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7

Efectos ambientales potenciales

7.1

Introducción

Con el objeto de realizar una adecuada evaluación ambiental de alternativas de los diferentes elementos del Proyecto, es necesario conocer previamente los impactos ambientales asociados a las
distintas actuaciones contempladas.
En el presente apartado se identifican, de forma preliminar y sucinta, y como base para dicho análisis, las distintas acciones del Proyecto que potencialmente podrían producir impactos sobre el
medio, teniendo en cuenta las principales actuaciones que, directa o indirectamente, puedan desarrollarse en cada una de las instalaciones que lo componen, así como en su conjunto, tanto en la
fase de construcción como en las de funcionamiento, desmantelamiento y fase final, y los efectos
que conllevan.

7.1.1 Elementos y acciones del Proyecto susceptibles de generar impactos
7.1.1.1 Elementos del Proyecto
Para facilitar la evaluación y exposición de los efectos ambientales del Proyecto sobre los distintos
componentes del medio, se agrupan los diferentes elementos e instalaciones constituyentes del
mismo, de la manera que se indica a continuación, atendiendo a como se distribuyen en el ámbito,
a las zonas que afectan y a los efectos previsibles de su construcción y funcionamiento (se indica,
para cada componente del Proyecto, el mnemónico con el que se le identificará de aquí en adelante
en las tablas de identificación de efectos e impactos)
●

●

Conducciones marinas (CCMM):
o

Inmisario.

o

Emisario.

Desalación (EDAM):
o

Estación desaladora de agua marina.

o

Impulsión de agua producto (bombeo 1).

o

Edificio auxiliar y zona de aparcamiento (operación, mantenimiento y servicios).

o

Instalaciones provisionales para la construcción de la EDAM.

•Conducciones y bombeos (CI-B):
o

Cántara de captación de impulsión de agua bruta.

o

Conducciones terrestres de agua salada y de rechazo.

o

Estación de bombeo II.

o

Conducción EDAM-CHB Chira-Soria:

o
●



conducción de impulsión del agua producto.



conducción fibra óptica.



conducción de línea a 20 kV para la alimentación del sistema.

Anexo a las instalaciones a la CHB.

Central y circuito hidráulico (CHB):
o

Central hidráulica en caverna.
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o

Subestación eléctrica en caverna.

o

Conducciones y galerías.

o

Chimeneas de equilibrio.

o

Tomas en embalses e instalaciones asociadas.

o

Túnel de acceso principal a la central y galería de cables.

o

Plataforma de Soria, albergando el edificio de control de la central y el pozo de
compuertas.

o

Plataforma de Chira, albergando el edificio del pozo de compuertas de Chira, se
considera agrupado con ésta, aunque se dispone a cierta distancia, el emboquille
de la galería de acceso a la tubería de presión.

•Viario (VIARIO):
o

Nueva pista desde Las Filipinas hasta el emboquille del túnel de acceso a la central.

o

Viarios permanentes de acceso a distintos elementos del circuito hidráulico:

o
●

●

●



accesos a tomas y plataformas en Soria y Chira.



acceso a la chimenea de equilibrio.



acceso desde el estribo derecho de Chira a las zonas de ocupación temporal e instalaciones vinculadas a los trabajos en Chira.



Anexo a la GC505

Viario auxiliar y para construcción.

Instalaciones temporales de obra (ITO):
o

Zonas de ocupación temporal, precisas para la construcción en el emboquille de los
túneles.

o

Zona de ocupación temporal para las oficinas de obra.

o

Instalación de la cementera y la planta de hormigón.

o

Instalación de la plegadora para la construcción de las virolas, precisas para el refuerzo de la chimenea de equilibrio.

o

Antenas de telecomunicaciones.

o

Polvorines.

Líneas eléctricas y fibra óptica (LLEE):
o

Línea a 220 kV SE Santa Águeda-SE Chira-Soria.

o

Líneas a 20 kV de enlace entre instalaciones y de acometidas para alimentación en
fase de obra.

o

Línea a 20 kV soterrada de suministro a la EDAM.

Depósitos de inertes (DEP):
o

Existentes o previstos en el PT-12.

o

De nueva creación.
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7.1.1.2 Acciones del Proyecto
7.1.1.2.1 Fase de construcción
●

Acondicionamientos de accesos a los puntos de obras.

●

Apertura de nuevos caminos y viarios.

●

Explanación y creación de las zonas de trabajo e instalaciones temporales de obra para los
parques de maquinaria, materiales, oficinas, etc.

●

Tendido de emisario e inmisario bajo el lecho marino y posteriormente sobre él.

●

Instalación de conducciones de agua en tierra: agua bruta, emisario y de agua producto
entre la cántara, EDAM y circuito hidráulico de la central hidroeléctrica.

●

Excavaciones para la implantación de instalaciones en superficie como la EDAM, la cántara
de captación y las estaciones de bombeo.

●

Ejecución de desmontes, taludes y terraplenes para los diferentes elementos a implantar
en superficie, y apertura de las plataformas de Soria y Chira, la chimenea de equilibrio y
las obras de toma en los dos embalses.

●

Voladuras para la ejecución en los emboquilles de los túneles y la excavación del túnel de
acceso a la subestación y a la central, la construcción de las cavernas para éstas o las diversas galerías de acceso, y el circuito hidráulico.

●

Transporte de materiales inertes excedentarios producidos en las excavaciones y su retirada hasta depósito de inertes

●

Transporte de componentes del proyecto y materiales consumidos hasta los distintos emplazamientos ocupados.

●

Construcción de cimentaciones.

●

Levantamiento de edificaciones.

●

Preparación de las tomas de agua para su uso en fase de construcción

●

Construcción de los apoyos de las líneas eléctricas, y tendido de los conductores.

●

Apertura de zanjas y colocación de los tubos de las líneas soterradas de media tensión y
tendido de los cables

●

Producción de agua producto en la EDAM, para el llenado de los embalses. Acumulación
de inertes en los depósitos previstos.

7.1.1.2.2 Fase de funcionamiento
Durante el funcionamiento del Proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo las operaciones
básicas que tienen lugar en las instalaciones son dos:
●

Acumulación, generación y consumo de energía eléctrica para la mejora del suministro y
de la operación del sistema de energía eléctrica en el conjunto de la isla y aprovechamiento
máximo del potencial de la energía renovable.

●

Producción de agua producto en la EDAM, con la que se mantendrán los niveles precisos
en los embalses.

●

Mejora de la accesibilidad del Barranco de Arguineguín por la implantación del anexo a la
GC-505 y a la zona de la cabecera, por la mejora del acceso al Caidero, Chira, etc.
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Vinculado a ambas operaciones básicas, y a la presencia en si del conjunto de instalaciones, las
acciones generadoras de impactos durante el funcionamiento serán las siguientes:
●

Ocupación de suelo por los distintos elementos del Proyecto permanentes.

●

Fluctuaciones en el régimen hídrico de los embalses.

●

Presencia de elementos del Proyecto en el barranco de Arguineguín.

●

Captación de agua de mar

●

Vertido de salmuera procedente del proceso de desalación.

●

Vertidos accidentales de contaminantes en las masas de aguas subterráneas y superficiales
provenientes de la EDAM y su circuito.

●

Vertidos accidentales de combustibles y productos utilizados en las instalaciones o requeridos durante las labores de mantenimiento.

●

Generación de ruido de los sistemas de bombeo de la EDAM, cántara de captación y Bombeo II y de ventilación de los sistemas subterráneos

●

Generación de ruido y campos electromagnéticos por la línea eléctrica a 220 kV.

●

Limitaciones a algunos usos bajo las líneas eléctricas.

●

La presencia de las líneas eléctricas en el medio natural supone un riesgo de colisión y
electrocución de aves contra los cables del tendido.

7.1.1.2.3 Fase de desmantelamiento
Se contempla el desmantelamiento de todos los elementos construidos para el proyecto, con la
excepción de aquellos que, de acuerdo con las distintas Administraciones, se decida conservar.
●

Demolición de los edificios de la plataforma de Soria, de la desaladora, de la cámara de
captación, de las estaciones de bombeo, etc., así como la retirada de los tubos de las conducciones submarinas y en el terreno, y de la conducción de agua hasta el embalse de
Soria.

●

Las cimentaciones de los apoyos de las líneas eléctricas situados sobre rocas, se demuelen
y cortan las partes metálicas por debajo de la superficie del terreno.

●

En principio, no se contempla el relleno de las cavernas de la central hidroeléctrica y la
subestación, túnel para acceso y circuito hidráulico, sino la colocación de cierres de seguridad o tapones de hormigón.

7.1.2 Elementos del medio potencialmente afectados
Los elementos del medio susceptibles de verse afectados por el Proyecto, agrupados según los
componentes ambientales principales, son los siguientes
●

●

Medio marino:
o

Calidad de las aguas.

o

Comunidades bióticas.

Atmósfera:
o

Calidad atmosférica.

o

Calidad del ambiente sonoro.
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●

●

●

●

●

Medio físico terrestre:
o

Morfología del terreno.

o

Suelos.

o

Aguas superficiales y subterráneas.

o

Riesgos naturales.

Medio biótico terrestre:
o

Vegetación.

o

Flora.

o

Fauna.

o

Hábitats de interés comunitario.

Medio socioeconómico:
o

Población y poblamiento.

o

Usos del suelo y actividades económicas.

Paisaje:
o

Visibilidad.

o

Calidad paisajística.

Elementos territoriales:
o

Planeamiento territorial y urbanístico.

o

Espacios naturales protegidos.

o

Patrimonio natural (vías pecuarias, senderos, montes públicos…).

o

Patrimonio cultural.

o

Derechos y explotaciones mineras.

o

Infraestructuras, instalaciones, equipamientos y actividades productivas.

7.1.3 Efectos potenciales del Proyecto sobre el medio
En las siguientes matrices se identifican las previsibles interacciones del Proyecto, en cada fase,
sobre cada componente y elementos ambientales. Se identifican los elementos sobre los que se
prevén efectos, identificando los componentes del Proyecto que inciden sobre los mismos.
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FASE DE CONSTRUCCIÓN
Componente ambiental
Atmósfera

Medio marino

Medio físico terrestre

Medio biótico terrestre

Medio socioeconómico
Paisaje

Condicionantes
territoriales

Elemento ambiental

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIOS

LLEE

DEP

ITO

Calidad aire

X

X

X

X

X

X

X

X

Ambiente sonoro

X

X

X

X

X

X

X

X

Calidad aguas

X

-

-

-

-

-

-

-

Morfología del lecho

X

-

-

-

-

-

-

-

Comunidades bióticas

X

-

-

-

-

-

-

-

Morfología

X

X

X

X

X

X

X

X

Suelos

X

X

X

X

X

X

X

X

Aguas

X

X

X

X

X

X

X

X

Vegetación y flora

-

X

X

X

X

X

X

X

Fauna

-

X

X

X

X

X

X

X

Hábitats de interés comunitario

-

-

X

-

X

X

-

X

Población

X

X

X

X

X

X

X

X

Usos del suelo y actividades

X

X

X

X

X

X

X

X

Calidad del paisaje

X

X

X

X

X

X

X

X

Planificación territorial y
urbanística

X

X

X

X

X

X

X

X

Espacios naturales protegidos

X

X

X

X

X

X

X

X

Patrimonio natural

-

-

-

-

-

X

X

-

Patrimonio cultural

-

-

X

-

X

X

X

X

Actividad minera

-

-

-

-

-

X

Infraestructuras y equipamientos

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 120: Matriz de interacciones ambientales entre elementos ambientales y del Proyecto. Fase
de construcción.
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FASE DE FUNCIONAMIENTO
Componente ambiental

Elemento ambiental

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Calidad atmosférica

X

X

X

X

X

X

X

-

Calidad del ambiente
sonoro

-

X

X

X

X

X

-

-

Calidad aguas

X

-

-

-

-

-

-

-

Comunidades bióticas

X

-

-

-

-

-

-

-

Suelos

X

X

X

X

X

X

X

-

Aguas

-

X

X

X

X

X

-

Vegetación y flora

-

-

-

-

-

-

-

-

Fauna

-

-

-

X

-

X

-

-

Hábitats de interés com.

-

-

-

-

-

-

-

-

Población

X

X

X

X

-

X

-

-

Usos del suelo y actividades

X

X

X

X

X

X

X

-

Paisaje

Calidad del paisaje

-

X

X

X

X

X

-

-

Condicionantes territoriales

Afección a embalses

-

-

-

X

X

-

X

-

Clima y atmósfera

Medio marino

Medio físico terrestre

Medio biótico terrestre

Medio socioeconómico

Tabla 121: Matriz de interacciones ambientales entre elementos ambientales y del Proyecto. Fase
de funcionamiento.

7.2

Identificación de los efectos ambientales potenciales

A continuación, se describen de forma sucinta los efectos potenciales que se pueden dar por el
desarrollo del proyecto, con el fin de servir de base para la determinación y valoración de las alternativas, centrándolos en la fase de implantación ya que es en ésta en la que la magnitud de los
impactos es mayor, sirviendo de manera más efectiva en la selección de la alternativa óptima para
cada elemento del proyecto tanto de forma individual como del conjunto.

7.2.1 Clima y atmósfera
Los efectos del Proyecto sobre la atmósfera estarán asociados a la emisión de contaminantes,
polvo, ruido y luz durante toda la fase de construcción. La persistencia temporal de las voladuras y
del uso de maquinaria pesada, así como el intenso tránsito de vehículos previsto, los movimientos
de tierras superficiales, las acumulaciones de inertes en los depósitos, etc. hacen que éstas sean las
actuaciones con una mayor afección sobre este componente ambiental.
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Elemento
Ambiental

Calidad atmosférica

Calidad del
ambiente
sonoro

Efecto

CCMM

EDAM

CI_B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Emisión de contaminantes atmosféricos

X

X

X

X

X

X

X

X

Emisión de
polvo

-

X

X

X

X

X

X

X

Emisión de luz

-

X

X

X

X

X

X

X

Contribución al
cambio climático

X

X

X

X

X

X

X

X

Emisión de
ruido

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 122: Matriz de efectos del Proyecto sobre la atmósfera. Fase de construcción.

7.2.1.1 Calidad atmosférica
7.2.1.1.1 Efecto: Emisión de contaminantes atmosféricos
Se considera el efecto de los vehículos, parte de la maquinaria pesada y otros dispositivos con motor de combustión requeridos, que generarán gases de combustión, considerados contaminantes
atmosféricos, durante toda la fase de construcción.
Se espera que su emisión a la atmósfera sea en baja y de forma difusa, pero ininterrumpida durante
toda la fase de construcción, concentrándose en los espacios con mayor número de vehículos y
maquinaria en circulación y/o funcionamiento (instalaciones temporales de obra, puntos de excavación y zonas de tránsito entre éstos y los depósitos de inertes).
En relación con la emisión de polvo se ha de señalar que los movimientos de tierras, las voladuras,
el vertido de los materiales extraídos y el tránsito de vehículos y maquinaria por pistas de tierra o
campo a través implicarán un aumento local de la cantidad de polvo y partículas en suspensión en
el aire, así como su posterior deposición sobre el terreno, implican un efecto que dependerá en
gran medida de la humedad del suelo.
Paralelamente, pueden emitirse diversos compuestos nitrogenados o clorados durante las voladuras, en función del tipo de explosivo a utilizar, además de partículas en suspensión, metales pesados, CO 2 y CO.
Asimismo, puede producirse una liberación de compuestos orgánicos volátiles (COVs) por el uso de
materiales bituminosos en la ejecución de viarios y plataformas, o de hexafluoruro de azufre (SF 6 )
en el llenado de la GIS.

7.2.1.1.2 Efecto: Emisión de luz
Los principales focos de emisión de luz en la fase de construcción serán los sistemas de alumbrado
de las instalaciones temporales de obra y plataformas, así como los vehículos y maquinaria pesada
que trabajen en periodo nocturno.
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7.2.1.1.3 Efecto: Contribución al cambio climático
La contribución del Proyecto al cambio climático global se debe a emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) que contribuyen al calentamiento global, ya señalados en el apartado de emisión
de contaminantes atmosféricos, en las distintas fases del ciclo de vida del Proyecto: suministro de
materiales, construcción, explotación y desmantelamiento. Sin embargo, el aspecto más destacado
de este Proyecto en lo que a la Huella de CO 2 que genera se refiere, es su contribución a evitar
emisiones como consecuencia de la integración en el sistema de las e energías renovables no gestionables, ya que, en caso de no existir este bombeo, sería vertida y no aprovechada o se vería
condicionada su expansión.
Durante la fase de construcción, los principales elementos que contribuyen a la emisión de CO 2 son
la fabricación de los elementos constructivos del Proyecto: hierro-acero, hormigón y mezclas bituminosas, y los equipos que se instalarán en el mismo.
La contribución de estos elementos en el balance total del Proyecto, si bien en esta etapa del mismo
aún no puede conocerse con cierta fiabilidad, se sitúa en un orden de magnitud similar al ahorro
estimado de emisiones en un año durante la fase de funcionamiento.

7.2.1.2 Calidad del ambiente sonoro
7.2.1.2.1 Efecto: Emisión de ruido
La emisión de ruido es uno de los principales efectos identificados durante la fase de construcción,
ya que se producirá de forma continuada y por multitud de focos de emisión dentro de un espacio
con un bajo nivel de ruido de fondo, salvo en la zona litoral.
Los principales focos de emisión serán la maquinaria pesada y los vehículos pesados y ligeros, que
generarán una alteración del ambiente sonoro en el entorno de las zonas de trabajo y de los principales viales.
Las voladuras serán otro foco de ruido de relevancia, en concreto durante el inicio de los trabajos
de excavación, pues según progresen las excavaciones al interior de la montaña, menor será la dispersión de la energía en forma de onda sónica (y mayor en forma de vibración).
Asimismo, los túneles requerirán de potentes sistemas de ventilación durante toda su construcción,
que generarán altos niveles sonoros en los emboquilles.

7.2.2 Medio marino
Durante la fase de construcción el medio marino resultará afectado por la instalación de las conducciones de vertido y captación, siendo las acciones necesarias la perforación dirigida para su ejecución, así como el fondeo y montaje de dichas conducciones aguas adentro. Asociados a estas
acciones se esperan efectos sobre la columna de agua (cambios en características hidrográficas y
calidad relacionados con los movimientos de fondo), sobre el lecho marino (morfología), y sobre
las comunidades bentónicas y pelágicas.
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Elemento Ambiental

Efecto

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Calidad del agua

Alteración de la hidrografía y calidad del agua

X

-

-

-

-

-

-

-

Morfología del
fondo marino

Alteración de la morfología del fondo

X

-

-

-

-

-

-

-

Eliminación y/o alteración de las comunidades
bentónicas

X

-

-

-

-

-

-

-

Molestias a especies pelágicas

X

-

-

-

-

-

-

-

Afección a especies protegidas

X

-

-

-

-

-

-

-

Alteración de hábitats de
interés comunitario marinos

X

-

-

-

-

-

-

-

Comunidades
bióticas

Tabla 123: Matriz de efectos del Proyecto sobre el medio marino. Fase de construcción.

7.2.2.1 Calidad del agua
7.2.2.1.1 Efecto: Alteración de las características hidrográficas y calidad del agua
La excavación para la implantación bajo el fondo marino de las conducciones de captación y rechazo
de agua marina, a unos 5 m de profundidad, puede suponer afecciones sobre la calidad del agua.
La instalación de los tramos exteriores de las conducciones sobre el lecho marino también puede
remover superficialmente el sedimento. Los fragmentos de mayor peso y tamaño se asentarán rápidamente, pero las partículas finas menores pueden permanecer suspendidas un mayor tiempo,
entre 24 a 48 horas, y pueden ser trasladadas por las corrientes marinas locales, creando un área
de turbidez en la zona costera.
El empleo de embarcaciones, buzos y maquinaria para el fondeo de las conducciones aguas adentro
podrán alterar localmente las características hidrográficas de la columna de agua, así como modificar su estructura termohalina.
En caso de derrames accidentales de grasas o combustible, a estos efectos se les sumaría el vertido
de sustancias contaminantes que alterarían la composición química del agua.
Todos estos efectos son temporales y permanecerán durante el tiempo que dure las obras, que
para el medio marino se estima en 3 meses.

7.2.2.2 Morfología del fondo marino
7.2.2.2.1 Efecto: Alteración de la morfología del fondo
La morfología de la zona afectada se verá alterada en el tramo de conducción sobre el fondo marino
y en la obra de toma de agua de mar. La obra de toma para la captación de agua tendrá unas dimensiones muy reducidas, precisando un rebaje del lecho marino, con el fin de facilitar la entrada
de agua al sistema.
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002
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7.2.2.3 Comunidades bióticas
7.2.2.3.1 Efecto: Alteración y eliminación de comunidades bentónicas
Las obras necesarias para la instalación de las conducciones submarinas sobre el lecho marino (fondeo e instalación de conducciones y obra de toma) pueden afectar a las comunidades bentónicas
presentes, bien por su eliminación directa en las zonas ocupadas, o bien bajo las conducciones lastradas en los tramos en que discurren apoyadas sobre el fondo.
Aunque en menor medida, las especies bentónicas más sensibles también pueden sufrir alteraciones asociadas a los cambios en la columna de agua que, como ya se ha descrito, tendrán escasa
incidencia debido a la naturaleza del sustrato, pero serán significativas.
Además de la cobertura vegetal, la macrofauna sésil (moluscos bivalvos, por ejemplo) y la de escasa
movilidad (erizos, estrellas de mar, etc.) serán los elementos de las comunidades bentónicas más
afectados.

7.2.2.3.2 Efecto: Molestias a especies pelágicas
Gracias a su elevada movilidad, las especies pelágicas no se verán afectadas directamente por las
obras, pudiendo evitarlas y desplazarse a zonas más tranquilas durante el tiempo que duren.
No obstante, la presencia de las embarcaciones, maquinarias auxiliares y, sobre todo, la generación
de ruidos y vibraciones tanto en las labores de perforación como de fondeado, supondrán perturbaciones y molestias sobre estas especies, así como los cambios en la composición química de la
columna de agua. Otro efecto potencial que se puede dar en la fase de construcción es el debido a
accidentes de colisión de cetáceos con las embarcaciones, aunque dada la proximidad a la costa de
las actuaciones el número de ejemplares afectados sería, en todo caso, reducido.
Las especies pelágicas más sensibles que pueden verse afectadas por el Proyecto son cetáceos y
tortugas marinas, comunes en las aguas del ámbito, sobre todo en verano, en zonas cercanas a la
costa; así como algunas especies ícticas de interés comercial como el dorado, la lubina o la sama
zapata.
●

Se trata de especies poco susceptibles a los cambios descritos, dada su capacidad de desplazamiento y que, en cualquier caso, podrían llegar a sufrir alteraciones en su comportamiento biológico sólo en el supuesto de que la magnitud de las obras fuera muy elevada
(con empleo de voladuras, por ejemplo) y su duración prolongada en el tiempo.

●

Por otro lado, los túnidos son especies muy sensibles a los cambios en la columna de agua,
sobre todo al aumento de turbidez, que puede llevarlos a modificar su ruta migratoria.

7.2.2.3.3 Efecto: Afección a especies protegidas
Los efectos potenciales durante la fase de construcción sobre las especies vegetales y faunísticas
marinas protegidas serán los mismos que los que se producen sobre las comunidades bentónicas
y/o las especies pelágicas, pero, dada la mayor fragilidad y singularidad de las especies amenazadas,
la significancia de la afección será mayor.
Entre las especies protegidas que pudieran verse afectadas figuran Cymodocea nodosa y Laurencia
viridis, entre la flora, y el delfín mular (Tursiops truncatus), el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus) y la tortuga boba (Caretta caretta), entre la fauna. Como se ha descrito con antelación,
el efecto potencial del Proyecto sobre las especies pelágicas en la fase de construcción no es significativo, por lo que tampoco lo será sobre las especies de fauna pelágica protegida.
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7.2.2.3.4 Efecto: Alteración de hábitats de interés comunitario
Los hábitats marinos de interés comunitario se pueden ver afectados por el Proyecto, durante la
fase de construcción en la misma medida que las comunidades bentónicas, esto es, por su eliminación directa o alteraciones en los mismos, producidas por la remoción del lecho submarino y efectos
asociados (deposición de material, alteración de la columna de agua, etc.).

7.2.3 Medio físico terrestre
La fase de construcción del Proyecto tendrá unos efectos claros sobre el medio físico del ámbito,
derivados de la alteración topográfica del terreno y de la ocupación del suelo, necesarios para la
ejecución de todos los elementos de nueva creación y para el acondicionamiento de las plataformas
y viarios existentes.
Los movimientos de tierras y excavaciones previstos tendrán como consecuencia la generación de
un excedente de varios cientos de miles de metros cúbicos de materiales inertes sobrantes, que se
repartirán entre los depósitos de inertes.
Respecto de los efectos sobre las masas de agua superficiales y subterráneas, se han identificado
como potencialmente afectados por el Proyecto un número apreciable de cauces, los embalses de
Chira y Soria y las masas de agua subterránea Sur y Medianías Sur.
En cualquier caso, las actuaciones del Proyecto durante la fase de construcción podrían elevar la
probabilidad de ocurrencia y la peligrosidad de los riesgos naturales identificados en el ámbito. La
extensa ocupación del suelo y las alteraciones topográficas previstas pueden inducir procesos de
erosión y movimientos gravitacionales.
Igualmente, los riesgos de incendio y de inundaciones pueden incrementarse si no se aplican medidas preventivas y correctoras adecuadas.
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Elemento
Ambiental

Morfología
del terreno

Suelos

Aguas

Efecto

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Alteraciones topográficas

-

X

X

X

X

X

X

X

Alteraciones del subsuelo

-

-

-

X

-

-

-

-

Incremento de los riesgos
geológicos

-

-

-

X

X

X

X

X

Ocupación y sellado del
suelo

X

X

X

X

X

X

X

X

Compactación y alteración
del suelo

X

X

X

X

X

X

X

X

Modificación de los horizontes edáficos

-

-

X

-

X

X

X

X

Incremento del riesgo de
erosión

-

X

X

X

X

X

X

X

Alteración de cauces

X

X

X

X

X

X

X

X

Alteración de embalses

-

-

-

X

X

-

-

X

Alteración de aguas subterráneas

-

-

-

X

-

-

-

-

Vertido de sustancias contaminantes

X

X

X

X

X

X

X

X

Incremento del riesgo de
avenidas e inundaciones

-

X

X

-

X

-

X

X

Afección a zonas protegidas en materia de aguas

X

-

X

X

X

X

-

X

Tabla 124: Matriz de efectos del Proyecto sobre el medio físico terrestre. Fase de construcción.

7.2.3.1 Morfología del terreno
7.2.3.1.1 Efecto: Alteraciones topográficas
Las alteraciones topográficas se producen como consecuencia de los movimientos de tierras necesarios para la construcción de todos los elementos del Proyecto.
Estos movimientos de tierra consisten en desmontes, explanaciones y acopios de materiales (las
excavaciones para la construcción de túneles y galerías se tratan como un efecto independiente,
pues no conllevan una alteración del perfil del terreno).
En síntesis, la topografía del barranco de Arguineguín se encuentra mayoritariamente alterada por
las infraestructuras y zonas habitadas que se ubican en su desembocadura, vega y márgenes, aprovechando el fondo relativamente plano del valle. Sin embargo, existen enclaves donde no hay tal
alteración que se verán afectados por la conducción de agua producto desde la EDAM a la estación
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de bombeo II. Como consecuencia de estas actuaciones la morfología del fondo del barranco de
Arguineguín y su entorno se verá puntualmente alterada.
Por otro lado, las obras de construcción en superficie de la central hidroeléctrica y circuito hidráulico conllevarán la alteración morfológica puntual del entorno y los márgenes de los embalses de
Soria y Chira. Igualmente, como consecuencia del acondicionamiento y ejecución de los caminos y
viarios, una superficie significativa del entorno de las obras se verá explanada o alterada por desmontes.
En relación con las líneas eléctricas, las alteraciones topográficas de mayor magnitud se deberán a
las excavaciones a realizar en el caso de las soluciones en soterrado, la construcción de los apoyos
de las líneas de alta tensión, así como de los tramos de camino de nueva creación, necesarios para
todas las líneas.
●

En conjunto, las instalaciones temporales de obra maximizan la ocupación de terrenos llanos o de pendiente baja, sin presencia de afloramientos rocosos o elementos complejos
de la morfología del terreno. Así, las alteraciones topográficas derivadas de ellas son mínimas, no precisándose movimientos de tierra significativos, en todo caso, aportes de excedentes de otras actuaciones próximas para asentar el firme de estas zonas de trabajo.

7.2.3.1.2 Efecto: Alteraciones del subsuelo.
Las excavaciones y perforaciones no tendrán un efecto directo sobre la morfología del terreno, al
producirse de forma subterránea y no afectar a la topografía bajo la que se ejecutarán. No obstante,
conllevarán la generación de materiales excedentes, eminentemente pétreos, que indirectamente
producirán un impacto sobre la morfología del terreno, al ser reubicados en los depósitos de inertes
seleccionados.
Asimismo, durante las voladuras parte de la energía producida se liberará en forma de vibraciones,
con una afección sobre el subsuelo difícil de determinar.

7.2.3.1.3 Efecto: Incremento de los riesgos geológicos.
La ocurrencia de riesgos geológicos puede incrementarse como consecuencia de las vibraciones
generadas en los trabajos de excavación y perforación. Gran parte del ámbito presenta una susceptibilidad a movimientos de ladera moderada, siendo alta en el 13,5% de su superficie.
Estas zonas de mayor riesgo son los fondos de barrancos, incluido el de Arguineguín, por ser donde
se acumularían los derrubios y materiales deslizados, así como las laderas más empinadas, donde
los desprendimientos son relativamente frecuentes.
Asimismo, los movimientos de tierras previstos pueden generar deslizamientos accidentales en zonas de pendiente moderada o alta sobre suelos poco coherentes. Los enclaves donde puede incrementarse este riesgo por acción del Proyecto son los caminos a ejecutar o acondicionar en el sector
septentrional del ámbito, los depósitos de inertes y los puntos de construcción de apoyos y accesos
de las líneas eléctricas.

7.2.3.2 Suelos
7.2.3.2.1 Efecto: Ocupación y sellado del suelo
El sellado del suelo en las zonas de implantación de instalaciones permanentes del Proyecto conlleva una cubrición definitiva del terreno, cuya afección se extiende más allá de la fase de construcción y altera irreversiblemente sus características edafológicas y sus capacidades de infiltración y
regeneración.
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Por el contrario, en las instalaciones provisionales la ocupación implica una afección con el mismo
carácter temporal y reversible de los terrenos, de duración dependiente de cada actuación del Proyecto. La ocupación es temporal cuando el suelo se libera tras la fase de construcción. La ocupación
es permanente cuando se prolonga durante la fase de funcionamiento del Proyecto.

7.2.3.2.2 Efecto: Compactación y alteración del suelo
La compactación y alteración del suelo en esta fase del Proyecto deriva de su ocupación, que no
por el sellado, por parte de instalaciones y equipamientos temporales, por terraplenes, por los depósitos de inertes y acopios temporales de materiales y por el tránsito de vehículos y maquinaria
pesada por los caminos de tierra o campo a través.
La compactación suele ser más acusada sobre suelos sueltos y con un grado de desarrollo mayor.
Por el contrario, la alteración del suelo está directamente relacionada con la pendiente y la consolidación de los materiales que lo forman, es decir, con su vulnerabilidad ante procesos erosivos
derivados de la ocupación del terreno.
Otro tipo de alteración de los suelos que puede producirse es en su composición, bien por el vertido
de materiales diferentes a los del terreno o por el lixiviado de sustancias de diversa naturaleza. Ello
puede derivar en una afección química a sus características y propiedades. No obstante, este tipo
de alteración es menos probable, estando ligada únicamente a accidentes o procesos de contaminación difusa.

7.2.3.2.3 Efecto: Modificación de los horizontes edáficos
Los horizontes edáficos pueden verse modificados como consecuencia del excavado de zanjas y
desmontes, fundamentalmente.
En términos generales, los suelos del ámbito son jóvenes y de poca profundidad, presentando una
estructura simple y una capacidad agrológica baja.
Únicamente los suelos mejorados para el cultivo presentan una complejidad y una aptitud agrológica mayores, especialmente los antrosoles que conforman los bancales y huertas del fondo del
barranco de Arguineguín y los cultivos intensivos de la desembocadura.

7.2.3.2.4 Efecto: Incremento de la erosión
El incremento del riesgo de erosión se produce como consecuencia indirecta de todas las afecciones
al suelo anteriormente consideradas, así como por el tránsito de vehículos y maquinaria sobre pistas y plataformas de tierra.
Un suelo alterado antrópicamente es susceptible ante los agentes meteorológicos, más aún cuando
en condiciones naturales ya presenta una elevada vulnerabilidad ante la erosión.

7.2.3.3 Aguas
7.2.3.3.1 Efecto: Alteración de cauces
Varios barrancos y barranquillos del ámbito se verán afectados en su cauce, sección y funcionalidad,
de forma directa, por la ejecución de los componentes del Proyecto que los intersectan. En segundo
lugar, y de forma indirecta, por los movimientos de tierras y otras actuaciones temporales previstas
en sus inmediaciones.
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7.2.3.3.2 Efecto: Alteración de embalses
Se considera la alteración de los embalses desde el punto de vista de sus propiedades físicas y de
la calidad de sus aguas. La consideración de su alteración química por vertidos se trata en el siguiente apartado y la alteración de sus usos en el apartado correspondiente del medio socioeconómico.
El acondicionamiento para el nuevo uso que tendrán los embalses de Chira y Soria implicará la limitación del volumen de agua almacenada durante la ejecución de las obras de toma y de las galerías y accesos asociados, siempre garantizándose la disponibilidad de un volumen mínimo, para no
afectar al abastecimiento de agua para riego.
En todo caso, dado que el Consejo Insular de Aguas tiene que acometer obras de mantenimiento y
reparación periódica de ambas presas, y en concreto para reforzarlas, con vistas a asegurar su capacidad para retener de forma segura los volúmenes de agua adicionales, que se van a introducir
en los mismos, dado los años pasados desde el final de construcción. Estas actividades precisarán
del vaciado parcial de estos embalses, la ejecución de estas actividades se podría hacer coincidir en
el tiempo con ellas, de forma que no se tuvieran que vaciar los embalses más de una vez.
Por otro lado, existe un riesgo potencial indirecto de afección por arrastres de sedimentos y otros
materiales procedentes de erosión laminar, movimientos en masa, derrumbes y vertidos accidentales como consecuencia de la perforación, el excavado y la acumulación de materiales durante las
actividades en el entorno de los embalses. Este riesgo es mayor en el embalse de Soria debido a su
topografía circundante más acusada, y a la necesidad de habilitar la plataforma de Soria en su margen izquierda, pero también afecta potencialmente a las presas de Manuel Navarro y de Basilia
Correa, en el entorno del Lomo de la Palma.

7.2.3.3.3 Efecto: Alteración de masas de agua subterránea
La excavación de la caverna y las galerías asociadas intersectarán con el nivel freático del Lomo de
la Palma, pudiendo alterar sus características físicas a escala local.
La potencial afección a las masas de agua subterránea desde un punto de vista químico, por vertidos u otras fuentes de contaminantes, se considera en el apartado siguiente.
El diseño de las obras subterráneas incorpora las medidas oportunas para aislar las obras y no alterar las características físicas de la masa de agua subterránea bajo el Lomo de la Palma. Para evitar
la interacción de las aguas del circuito entre los embalses, todas las cavernas y galerías estarán
impermeabilizadas.
Asimismo, los vertidos y efluentes generados dentro de la central y su circuito serán conducidos
por la galería de drenaje hacia el emboquille del túnel de acceso a la central, por donde saldrán al
exterior en el barranco de Arguineguín. Es decir, no se mezclarán con las aguas subterráneas del
espacio geológico que ocuparán.

7.2.3.3.4 Efecto: Vertido de sustancias contaminantes
Existe un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas como consecuencia de
vertidos accidentales de aceites de maquinaria, combustibles y otros productos o subproductos,
derivados de las operaciones de excavación y perforación o del acondicionamiento de los viarios,
los polvorines y la EDAM.
Las masas de agua superficiales que presentan una mayor exposición a este riesgo son el barranco
de Arguineguín y los embalses de Chira y Soria, debido a que, en su entorno inmediato, se ejecutarán varios elementos del Proyecto.
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Asimismo, puede producirse una entrada de sedimentos y otros materiales por la potenciación de
riesgos naturales geometeorológicos y geológicos, que conlleve una variación en las concentraciones de nutrientes de dichas masas superficiales.
Atendiendo a las masas de agua subterráneas, la baja capacidad de infiltración de la mayor parte
del ámbito, con excepción de los lechos porosos de los fondos de barranco, hace que la vulnerabilidad de los acuíferos frente a la lixiviación de contaminantes sea muy baja.
No obstante, los vertidos accidentales, ocurridos en estos fondos de barranco permeables, principalmente el del barranco de Arguineguín, y en el interior de la caverna del Lomo de La Palma, sí
podrían suponer una afección relevante sobre las masas de agua subterráneas, que actualmente ya
presentan una alteración significativa de su estado químico.

7.2.3.3.5 Efecto: Incremento del riesgo de avenidas e inundaciones
Los trabajos de la fase de construcción podrían afectar al riesgo de avenidas e inundaciones por la
alteración de los cauces (por reducción de su sección o por su completa ocupación) o por una intervención incorrecta sobre las obras de paso y defensas costeras existentes, que conlleven una
pérdida su funcionalidad.
La afección a zonas inundables durante la fase de construcción del Proyecto viene determinada por
la necesidad de llevar a cabo actuaciones en zonas con riesgo de inundación o avenidas. Si bien
estos efectos se materializan en la fase de construcción, sus consecuencias se manifestarán principalmente durante la fase de funcionamiento.
Actualmente se identifica en el ámbito únicamente una zona con un riesgo de inundación por avenidas, que se corresponde con el barranco de Arguineguín y algunos de sus tributarios. Este barranco presenta un riesgo de inundación moderado, con un período de retorno de las avenidas
significativas de 100 años.
La alteración de los cauces aguas abajo de los embalses, mediante la ocupación temporal de los
fondos de barranco y la ejecución de obras de paso, así como la eliminación de la vegetación y el
vertido accidental de materiales en ellos, podrían modificar el riesgo hidrológico actual en el barranco de Arguineguín.

7.2.3.3.6 Efecto: Afección a zonas protegidas en materia de aguas
Las zonas protegidas, por normativa en materia de aguas en el ámbito, afectadas por los elementos
del Proyecto durante la fase de construcción son las siguientes:
●

Playa de Arguineguín, declarada de uso recreativo como zona de baño.

●

La masa de agua subterránea Suroeste, declarada zona vulnerable a nitratos procedentes
de fuentes agrarias.

●

Todos los espacios de la Red Natura 2000 del ámbito de detalle están declarados como
zonas sensibles.

La playa de Arguineguín se verá puntualmente alterada por el soterramiento del emisario y el inmisario. Esta afección será muy acotada temporal y espacialmente, si bien dependerá del trazado de
las mismas, incidiendo en función de ello sobre la actual zona de baño.
La masa de agua subterránea Suroeste puede ver potencialmente agravada su contaminación por
nitratos, por una lixiviación de compuestos nitrogenados, generados en las voladuras y otras actuaciones, aunque el riesgo es muy bajo y está vinculado a vertidos accidentales. El efecto, por tanto,
es despreciable.
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

43

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Por último, el efecto potencial de los vertidos accidentales sobre la hidrología superficial y subterránea se podrá materializar sobre espacios de la Red Natura 2000, caracterizados por su mayor
sensibilidad.
Estos efectos serán más graves en el tramo del barranco de Arguineguín incluido en Red Natura
(ZEC Macizo de Tauro II).

7.2.4 Medio biótico terrestre
7.2.4.1 Vegetación y flora
Los efectos potenciales del Proyecto, sobre la vegetación y la flora, durante la fase de construcción
serán consecuencia de las acciones que pueden suponer la eliminación de la cubierta vegetal, daños
a especies amenazadas, fragmentación de masas forestales y la introducción de especies exóticas.
Elemento
Ambiental

Vegetación
y flora

Efecto

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Alteración de
la estructura
de las formaciones vegetales

-

-

X

X

X

X

X

X

Efectos sobre flora
amenazada

-

-

X

-

X

X

-

X

Fragmentación de masas arboladas

-

-

-

-

-

X

-

-

Introducción
de especies
exóticas
(alóctonas)

-

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 125: Matriz de efectos del Proyecto sobre la vegetación y la flora. Fase de construcción.

7.2.4.1.1 Efecto: Alteración de la estructura de las formaciones vegetales
Los principales efectos sobre la vegetación natural en fase de construcción se producirán como
consecuencia de su eliminación por tala o enterramiento, durante la ejecución de los caminos de
nuevo trazado, la conducción de impulsión de agua desalada y del anexo a la GC-505 del barranco
de Arguineguín, los depósitos de inertes, las zonas de ocupación temporal, las plataformas necesarias para las instalaciones, etc.

7.2.4.1.2 Efecto: Daños a la flora amenazada
En el entorno del Proyecto están citados 6 taxones catalogados como amenazados (de acuerdo con
los catálogos canario y nacional, y la directiva hábitats).
Estas especies, cuyos requerimientos mesológicos y estado de conservación de sus poblaciones se
recogen en el inventario de detalle del presente estudio, están considerados como: En Peligro de
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Extinción (Dracaena tamaranae), Vulnerables (Cheirolophus arbutifolius y Salix canariensis), de Interés para los Ecosistemas Canarios (Limonium preauxii y Teline rosmarinifolia) y de Protección Especial (Vicia filicaulis).
Potencialmente, varias de las actuaciones necesarias durante la construcción del Proyecto pueden
representar daños directos a ejemplares de especies amenazadas, y en consecuencia el menoscabo
de sus poblaciones.

7.2.4.1.3 Efecto: Fragmentación de las masas arboladas
Por las características de los elementos a construir y del espacio donde se proyectan, tan solo las
líneas eléctricas podrían generar efectos relacionados con la fragmentación de las masas arboladas,
y ello vinculado a la necesidad de apertura de calles de seguridad, tanto en las soluciones soterradas
como aéreas.

7.2.4.1.4 Efecto: Introducción de especies exóticas (alóctonas)
Determinadas actuaciones, como el uso de tierras de préstamo o las revegetaciones podrían acarrear la introducción de especies exóticas en el medio natural, menoscabando el estado de conservación y la viabilidad a largo plazo de las comunidades nativas presentes. Sus consecuencias son
especialmente dañinas en contextos insulares, donde el alto grado de endemicidad confiere por lo
general una mayor fragilidad a los elementos de flora y la fauna.

7.2.4.2 Fauna
La ocupación del suelo por las instalaciones proyectadas puede afectar al hábitat de determinadas
especies, ya sea a través de una pérdida neta potencial o de una fragmentación y disminución en la
calidad del mismo, mediante la alteración de la estructura vegetal y el sustrato.
De Igual manera, la construcción de infraestructuras similares a las que integran este Proyecto
puede causar perturbaciones potenciales y efectos directos de las obras sobre ejemplares y poblaciones, sus refugios, madrigueras, etc., con mayor incidencia durante el periodo de la reproducción.
Durante esta fase de construcción, las principales afecciones sobre la fauna se van a producir tanto
por la presencia de la maquinaria y del personal de obra en la zona, como por las obras asociadas a
la construcción de las distintas instalaciones que integran el Proyecto.
Movimientos de tierra, ocupación del suelo y las voladuras necesarias para la construcción del túnel
de acceso principal y la central hidráulica con sus infraestructuras asociadas, van a ser los elementos
que van a incidir con mayor intensidad sobre la fauna terrestre local.
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Elemento Ambiental

Fauna

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Pérdida o deterioro del hábitat

-

X

X

X

X

X

X

X

Efectos directos
sobre ejemplares

-

X

X

X

X

X

X

X

Perturbaciones y
molestias

-

X

X

X

X

X

X

X

Colisión y electrocución de aves

-

-

-

-

-

X

-

-

Introducción especies alóctonas

-

X

X

X

X

X

X

X

Efecto

Tabla 126: Matriz de efectos del Proyecto sobre la fauna. Fase de construcción.

7.2.4.2.1 Efecto: Pérdida o deterioro del hábitat
Las alteraciones del hábitat se van a producir como consecuencia del desbroce de la vegetación y
los movimientos de tierras, la ocupación del suelo necesaria para la construcción y funcionamiento
de los distintos elementos del Proyecto, así como, por la posible reducción del nivel de las aguas
embalsadas en Chira y Soria, potencialmente necesaria para la ejecución de las obras.
Estos efectos se pueden producir tanto sobre los hábitats terrestres (efectos directos sobre áreas
de vegetación natural y cultivadas y sobre la estructura y morfología del suelo), como acuáticos
epicontinentales (afecciones directas o indirectas sobre los embalses, las balsas, las charcas y la
calidad de las aguas subterráneas).
La fauna más afectada será aquélla dependiente de los tipos de hábitats estructuralmente más
complejos, como son las zonas forestales, que pueden verse alterados de forma más significativa
que otros tipos de hábitats, de estructura más simple (cultivos herbáceos, pastizales, estepas, etc.)
y los más sensibles a los cambios, como es el caso de las zonas húmedas.
Como consecuencia de la afección a estos tipos de hábitats, y en el caso de que se ocasione un
efecto significativo de alteración, se puede producir un deterioro en su capacidad de acogida para
la fauna.
Al margen de la propia estructura del hábitat, es relevante la sensibilidad de las especies presentes
a los efectos sobre el mismo, que será mayor en el caso de aquéllas que sean escasas y tengan
problemas de conservación, así como en el de aquellas especies que tengan poca capacidad para
eludirlos, desplazándose a hábitats alternativos en las inmediaciones del Proyecto u otros más alejados.
En el ámbito del Proyecto, los hábitats faunísticos terrestres más sensibles a posibles efectos negativos derivados del Proyecto son las masas forestales de Pinus canariensis y, por su escasa extensión, los de palmerales de Phoenix canariensis, presentes en angosturas y barranquillos del tercio
N del ámbito.
A pesar de tratarse de hábitats poco complejos, las formaciones vegetales riparias del fondo del
barranco muestran una gran sensibilidad a la transformación, por albergar una fauna amenazada,
con unos requerimientos de hábitats muy específicos, como es el caso de Pimelia granulicollis.
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Las zonas húmedas, representadas en el ámbito por los embalses de Soria y Chira, numerosas balsas
artificiales y encharcamientos, presentan a su vez una alta sensibilidad a las alteraciones.
Los cauces, y otras áreas de interés, para la fauna acuática se consideran muy sensibles a posibles
efectos adversos, tanto directos sobre el cauce o su vegetación de ribera, como indirectos por afectar a la calidad de las aguas, por lo que deberán extremarse, con carácter general, las medidas
tendentes a, en primer lugar, evitar afecciones directas e indirectas y, en segundo lugar, a prevenir
posibles impactos derivados de la actividad. Los embalses, por el contrario, alojan comunidades
faunísticas principalmente alóctonas, que se consideran poco sensibles a posibles efectos del Proyecto sobre los mismos.
Por su parte, las formaciones de matorral constituyen el hábitat faunístico más extenso del ámbito.
Se distribuye por ambas rampas del barranco de Arguineguín y sus laderas. Diferenciadas las formaciones de la mitad N y la S por las especies vegetales que la integran (tabaibal-retamal entremezcladas con aulagares, en la mitad N del ámbito y tabaibal-cardonal en la S). Ambas son formaciones bastante abiertas, con una comunidad faunística homogénea.
El resto de los hábitats faunísticos presentes son herbazales y eriales que comparten el fondo del
barranco con formaciones de matorral, cultivos en abandono y parcelas degradadas próximas a los
núcleos habitados de la desembocadura del barranco.
Los matorrales y herbazales son hábitats menos estructurados y, por lo tanto, menos sensibles a
las actuaciones proyectadas.
Finalmente, los roquedos y suelos desnudos con grandes pendientes constituyen el hábitat de una
comunidad faunística, la rupícola, que por el estado de conservación de las especies que la integran,
también puede considerarse sensible a los potenciales efectos del Proyecto.

7.2.4.2.2 Efecto: Efectos directos sobre ejemplares
Los efectos directos sobre ejemplares durante las obras se podrán producir sobre aquellas especies
con menor capacidad de desplazamiento como invertebrados, peces, anfibios, reptiles y mamíferos
de pequeño tamaño, que se verán directamente afectados por movimientos de tierra, voladuras,
desplazamiento de vehículos, maquinaria pesada, etc.
Asimismo, se podrán producir efectos sobre madrigueras, nidos y lugares de cría o reposo de estas
especies sensibles.
Por lo general, estos efectos se podrán producir en los emplazamientos de las instalaciones permanentes y/o auxiliares y a lo largo de todo el trazado de la conducción de agua procesada y de la
línea eléctrica donde existan especies potencialmente susceptibles a los mismos.
La importancia que los efectos puedan tener puntualmente dependerá de que se vea afectada algún área de mayor concentración de ejemplares y de la vulnerabilidad o estado de conservación de
las especies afectadas.

7.2.4.2.3 Efecto: Perturbaciones y molestias
La actividad de la maquinaria empleada en las obras, las voladuras, el ruido, las vibraciones generadas, el vuelo de los helicópteros utilizados en el izado y montaje de ciertos apoyos y antenas y la
presencia de personas en el medio natural, a lo largo del periodo de obras, pueden generar molestias y perturbaciones a la fauna silvestre, con capacidad para inducir impactos negativos sobre las
especies más sensibles a estos efectos.
Potencialmente, podría producirse la expulsión/exclusión de la zona de trabajo y su entorno próximo de la fauna menos tolerante, así como en casos más acusados, la alteración del ciclo vital de
algunas especies.
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El periodo de cría es el momento del ciclo anual en el que podrían manifestarse de forma más
severa los efectos sobre la fauna, derivados de perturbaciones y molestias, ya que podrían verse
afectados los resultados de la reproducción.
La magnitud de estos efectos dependerá de la presencia en el entorno de los lugares de actuación
de especies sensibles a los mismos.
En el ámbito de estudio, estos efectos podrían manifestarse con mayor intensidad en las zonas de
actuación, en cuyo entorno se localizan áreas de reproducción de especies potencialmente sensibles. En todos los casos son efectos temporales circunscritos a la fase de obras.
Las obras de menor intensidad y duración en el tiempo, como el tendido de las líneas eléctricas de
media y alta tensión y la construcción de la desaladora, tendrán un efecto cuantitativamente menor
que las obras de la construcción de la conducción de agua o las cavernas que albergarán la central
hidroeléctrica y la subestación eléctrica asociada, más prolongadas en el tiempo y de mayor complejidad técnica y del momento de inicio de los trabajos respecto a la época de cría.

7.2.4.2.4 Efecto: Colisión y electrocución de aves
Se construyen varias líneas eléctricas para el servicio de las instalaciones temporales de obra durante la fase de construcción, que se desmantelan cuando ésta concluye.
La colisión de aves contra cables de líneas eléctricas es, junto con la electrocución, uno de los principales efectos negativos sobre la fauna, asociados al funcionamiento de las líneas de transporte y
distribución de electricidad.

7.2.4.2.5 Efecto: Introducción de especies alóctonas
El Proyecto no contempla ninguna actuación que pueda suponer la liberación al medio de ejemplares de especies de fauna alóctona, ni el favorecimiento de sus poblaciones.

7.2.4.3 Hábitats de interés comunitario
Los potenciales efectos del Proyecto sobre los hábitats de interés comunitario, durante la fase de
construcción, se relacionan con aquellas acciones que contemplen la alteración de formaciones que
correspondan con algunos de los tipos de hábitats listados en la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Elemento Ambiental

Efecto

EDAM

CI-B

CH

VIARIOS

LLEE

DEP

ITO

Hábitats de Interés
Comunitario

Alteración de los Hábitats de Interés Comunitario

-

X

-

X

X

-

X

Tabla 127: Matriz de efectos del Proyecto los Hábitats de Interés Comunitario. Fase de Construcción.

7.2.4.3.1 Efecto: Alteración de hábitats de interés comunitario
En consonancia con lo descrito en los efectos sobre la vegetación y la flora, la principal incidencia
potencial sobre los tipos de hábitats de interés comunitario presentes en el entorno de las actuaciones se vincula al desbroce o tala de la vegetación durante la construcción de las conducciones,
accesos, rellenos y plataformas. Con una significación menor, se podrían producir daños puntuales
durante la construcción de las líneas eléctricas y las instalaciones temporales de obra.
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7.2.5 Medio socioeconómico
Durante la fase de construcción, el Proyecto conlleva unos efectos directos y negativos sobre la
población residente en el entorno próximo debido a las molestias de diversa naturaleza que se
producirán de manera discontinua durante las obras de construcción de los distintos elementos y,
en menor medida, por las afecciones a la actividad agrícola (ocupación de suelos productivos y
afección a regadíos) y turístico-recreativa. De otra parte, las actuaciones generan unos efectos positivos, tanto directos como indirectos, relacionados con el incremento del empleo y la activación
de la economía local, que se extenderán a lo largo de todo el periodo constructivo.
Elemento
Ambiental
Población

Usos del
suelo y Actividades
Productivas

Efecto
Molestias a la población por
tránsito y obras
Demanda de mano de obra
Ocupación de suelos productivos
Afección a la actividad recreativa y turística interior
Afección a regadíos
Incidencia sobre las actividades recreativas y productivas en el medio marino y
costero
Activación del comercios y
los servicios locales

CCMM EDAM

CI-B

CH VIARIO LLEE DEP

ITO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 128: Matriz de efectos del Proyecto sobre el medio socioeconómico. Fase de construcción.

7.2.5.1 Población
7.2.5.1.1 Efecto: Molestias a la población por tránsito de vehículos y obras
Las molestias a la población se derivan, fundamentalmente, del incremento del tránsito de vehículos pesados por la red viaria, en la que se apoya la ejecución del Proyecto, principalmente la carretera GC-505, eje estructurante de la movilidad y la actividad en el barranco de Arguineguín y, en
menor medida, el tramo de la GC-604 que conecta la población de Cercados de Araña y la presa de
Chira con la red insular (GC-60) en La Plata.
Este incremento de la intensidad de uso de la red viaria se deberá tanto al aporte de maquinaria,
utillaje y materiales, para la obra civil y el montaje de las instalaciones, como para el traslado de los
materiales extraídos y residuos generados por el Proyecto hasta su destino final.
Junto a la pérdida de funcionalidad de este viario estructurante, el incremento de tráfico en estas
vías provocará una mayor producción de polvo en suspensión y ruido continuo, que perjudicarán
tanto a la población (residente y excursionista) como a los cultivos hortícolas y animales domésticos
del entorno próximo, de fuerte carácter rural.
Otra causa de molestias a la población serán las vibraciones y el ruido generado por las voladuras
para la excavación en roca, que será necesaria realizar para el vaciado de las cavernas y el sistema
de galerías y pozos donde se instalará la central hidroeléctrica y el circuito hidráulico.
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La ocupación temporal de espacios públicos, la posibilidad de cortes puntuales de suministros, o la
regulación y cortes puntales de tráfico de la carretera GC-505, durante la construcción de la conducción de impulsión de agua desalada y anexo a las instalaciones a la central, son otras de las
molestias a la población que provocará el Proyecto.
La población afectada por las molestias del Proyecto se circunscribe, en primer lugar, a los núcleos
y diseminados más próximos a los puntos de intervención directa (Soria, El Caidero, El Vento, Barranquillo Andrés, Cercados de Araña y Lomo de la Palma, cuya población total se estima en 506
hab.) y, en segundo término, al conjunto de poblaciones por las que transitarán la maquinaria y
vehículos pesados necesarios para el desarrollo de la obra.

7.2.5.1.2 Efecto: Demanda de mano de obra
Durante la fase de construcción, de los distintos elementos que componen el Proyecto, se empleará
mano de obra de carácter fijo (integrantes de las empresas adjudicatarias de la construcción de las
diversas instalaciones y de la propia concesionaria) y eventual, contratado exprofeso para el desarrollo de las tareas comprendidas en la fase de construcción, por lo que la demanda de personal
eventual oscilará según las necesidades de las obras.

7.2.5.2 Usos del suelo y actividades productivas
7.2.5.2.1 Efecto: Ocupación de suelos productivos
La construcción de los diferentes elementos del Proyecto tiene como efecto directo la ocupación
de suelos productivos de valor agrológico que, por tanto, pierden total o parcialmente su capacidad
de producción agrícola (ya sea de explotaciones de mayor superficie, dirigidas a la venta-exportación, como de pequeñas huertas para autoconsumo).
Esta afección potencial es necesariamente superior en la fase de construcción, debido a la extensión
de las zonas de ocupación temporal que se prevén en el Proyecto, así como a otras actuaciones
deslocalizadas de menor entidad: la necesidad de acondicionamiento de caminos para posibilitar el
paso de vehículos pesados, la ocupación de superficies para acopio temporal de material o residuos,
la necesidad de aparcamiento o soluciones para posibilitar el tráfico alternativo de obra, son algunas de las causas que pueden provocar dichas ocupaciones temporales.
Esta ocupación será definitiva en algunos elementos del Proyecto (EDAM, cántara, conducción de
impulsión-anexo a las instalaciones a la central, apoyos de las líneas eléctricas, nuevos caminos de
acceso, plataforma de Soria, entrada al túnel de la CH y estación de bombeo II, etc.), de los que
algunos de ellos se sitúan en zonas no productivas. En el resto la ocupación permanente puede
suponer la pérdida de suelo fértil, que se considera un recurso escaso y valioso en la isla.
Las afecciones sobre las zonas de huerta, localizadas en el fondo del barranco, si bien pueden considerarse poco relevantes en términos económicos, ya que suele tratarse de explotaciones pequeñas para autoconsumo, con escaso valor en el mercado, que tienen un valor socio-cultural y productivo para la economía local.

7.2.5.2.2 Efecto: Afecciones al regadío
En la fase de construcción del Proyecto, la afección potencial al regadío se produce en un doble
sentido:
●

En primer lugar, durante la instalación de la central hidroeléctrica y el circuito hidráulico
será necesario mantener los embalses en niveles bajos de agua, para poder realizar la obra
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subterránea situada a menor cota que la toma de agua, lo que podría suponer una limitación al regadío vinculado al sistema o bien la necesidad de realizar ataguías.
●

Por otra parte, se puede producir una afección directa, de carácter más local, a las instalaciones de canalización de riego y su intrincada red de distribución, debido a los movimientos de tierra, tránsito de vehículos, etc.

7.2.5.2.3 Efecto: Afección a la actividad recreativa y turística en el interior
La construcción de los diferentes elementos del Proyecto tiene un efecto directo sobre el desarrollo
de las actividades recreativas y turísticas en el barranco de Arguineguín, que, con frecuencia, desarrollan tanto la población local y residente como los turistas que visitan la zona.
El recorrido por el barranco, en vehículo o en bicicleta, constituye una actividad frecuente para
muchos de los turistas y residentes en la zona, como parte de programa de estancia turística o como
actividad de ocio y recreativa habitual.

7.2.5.2.4 Efecto: Interacción con actividades recreativas y productivas en el medio marino
y costero
La realización de las obras necesarias para la instalación de las conducciones de captación y vertido
de la desaladora, con una duración aproximada de 3 meses, supondrá la presencia continuada en
el entorno de la actuación, tanto en la zona terrestre como en la marina, de vehículos, maquinaria,
embarcaciones y personas que podrán interferir con las actividades socioeconómicas que normalmente se desarrollan en la franja costera de Arguineguín, relacionadas principalmente con el turismo y las actividades recreativas, la pesca y el marisqueo y la navegación marítima asociada al
puerto.

7.2.5.2.5 Efecto: Activación del comercio y los servicios locales
Dada la envergadura del Proyecto, los diferentes elementos que lo componen y la importante actividad que generará en el ámbito en fase de construcción, se estima que su construcción tendrá un
efecto positivo en la reactivación del comercio y los servicios locales.
Durante el tiempo que está previsto se prolonguen las obras, el conjunto del barranco de Arguineguín registrará un incremento de actividad en sus comercios y servicios, como consecuencia de
la presencia de trabajadores, técnicos y proveedores de diferentes empresas y entidades que trabajarán o visitarán las obras por diferentes motivos.
Los restaurantes, bares, tiendas de víveres y otros comercios del ámbito son los establecimientos
que más se beneficiarán del incremento en la presencia de trabajadores, que harán uso de sus
servicios a lo largo de todo el periodo de ejecución de la obra.
La repercusión en el comercio y los servicios locales será fundamentalmente por proximidad al elemento del Proyecto y vendrá marcada por el propio ritmo de avance de la obra. La competitividad
de los establecimientos y su capacidad de adaptación a los requerimientos que comporta esta
nueva situación marcarán la intensidad de esta incidencia.

7.2.6 Paisaje
El único efecto identificado sobre la matriz paisajística, del ámbito intervenido durante la fase de
construcción, es el asociado a las diversas alteraciones que se producen sobre ésta, debido a las
distintas actuaciones de obra civil y las tareas de montaje previstas de todos los elementos del
Proyecto, si bien no con la misma significación, teniendo en cuenta que gran parte de éstas son
soterradas o tienen un carácter temporal.
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Elemento
Ambiental

Efecto

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Paisaje

Alteraciones paisajísticas de la obra civil y
montaje de las instalaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 129: Matriz de efectos del Proyecto sobre el paisaje. Fase de construcción.

7.2.6.1.1 Efecto: Alteraciones paisajísticas derivadas de la obra civil y montaje de las instalaciones
Durante la fase de construcción son varios los elementos y acciones del Proyecto generadores de
efectos potenciales sobre el paisaje, derivados de alteraciones sustanciales en la morfología, texturas y atributos formales de otros componentes ambientales previamente descritos, cuya composición, en definitiva, generan la matriz paisajística.
Entre estos componentes destacan la morfología del terreno y la cubierta vegetal, por lo que las
actuaciones que más inciden sobre el paisaje, en la fase de construcción, son las relacionadas con
las alteraciones de mayor entidad en ambos medios: los movimientos de tierra, la eliminación de
la cubierta vegetal existente, las explanaciones o rellenos del terreno, la generación de nuevos volúmenes por acopio de materiales sobrantes, la creación de nuevos taludes, la apertura de nuevos
viarios de acceso, la implantación de la línea de transporte, etc.
Este conjunto de acciones genera cambios en la morfología del terreno, alteraciones en la textura
de la cobertura del sustrato e interrupciones en el patrón cromático del entorno, que son generalmente perceptibles a escala local y tienen un carácter necesariamente temporal, si bien, en algunos
enclaves con mayor exposición visual, su potencial incidencia paisajística puede ser significativa y
presentan un carácter permanente.
A estas alteraciones formales se suma la notoria presencia de elementos “alóctonos” de significado
industrial (maquinaria diversa, vehículos pesados, grandes piezas o módulos constructivos, equipos
eléctricos, acopios de materiales diversos, vallado, balizas y señalización, presencia de antenas,
etc.) principalmente en las instalaciones temporales de obra y durante las acciones de montaje de
los distintos elementos del Proyecto en un entorno, por lo general, poco transformado, por lo que
este efecto será especialmente sensible en las zonas en las que el carácter paisajístico, está fuertemente ligado a sus atributos naturales y/o rurales (poblaciones del fondo de barranco de Arguineguín, y entornos de Soria y Cercados de Araña).

7.2.7 Condicionantes territoriales
En este apartado se analiza la compatibilidad del proyecto con las normativas sectoriales de los
diferentes elementos territoriales que pueden condicionar su implantación.
A efectos de valoración de la compatibilidad del proyecto con lo establecido en la planificación
territorial o urbanística, las incidencias sobre los espacios naturales, y sus planes de gestión, o la
legislación en materia de vías pecuarias o montes públicos, así como la regulación jurídica de las
infraestructuras territoriales (carreteras, canalizaciones, comunicaciones, derechos mineros etc…)
y en analogía con la nomenclatura seguida en apartados anteriores. La ausencia de limitaciones
relevantes para el proyecto se califica, según el caso, como efectos no significativos, la existencia
de incompatibilidades potenciales (sujetas a interpretación o establecidas por planes pendientes
de aprobación) o la abierta incompatibilidad del proyecto con lo establecido en la planificación vigente se valora como efecto significativo.
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Elemento Ambiental

Efecto

CCMM EDAM

CI-B

CH

VIARIO LLEE DEP ITO

Compatibilidad con
DPMT

X

X

-

-

-

-

-

-

Compatibilidad con
PIO-GC

X

X

X

X

X

X

X

X

Compatibilidad con
PTE-31 infr. eléctricas

-

X

X

X

X

X

X

X

Compatibilidad con
PTE-05 Paisaje

-

X

X

X

X

X

X

X

Compatibilidad con
planeamiento urbanístico

-

X

X

X

X

X

X

X

ENP

Compatibilidad con
PRUG y Planes de Gestión

X

X

X

X

X

X

X

X

Patrimonio natural

Ocupación de montes
de utilidad pública

-

-

-

-

X

X

-

-

Patrimonio cultural

Patrimonio cultural

-

-

X

-

X

X

X

X

Actividad minera

Explotaciones mineras

-

-

-

-

-

X

-

-

Funcionalidad de infraestructuras viarias

-

X

X

X

X

X

X

X

Funcionalidad de infraestructuras hidráulicas

-

X

-

X

-

-

X

-

Funcionalidad de
otras infraestructuras

X

X

X

X

X

X

X

X

Funcionalidad de
equipamientos

-

-

-

-

-

-

-

-

Planificación territorial y urbanística

Infraestructuras,
equipamientos e
instalaciones

Tabla 130: Matriz de efectos del Proyecto sobre los condicionantes territoriales. Fase de construcción.

7.2.7.1 Patrimonio natural
7.2.7.1.1 Efecto: compatibilidad con los espacios naturales protegidos
Las instalaciones proyectadas solapan con varios espacios naturales protegidos, de forma ineludible, porque el mismo embalse de Chira constituye un enclavado dentro del Parque Rural Nublo y
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de la ZEC El Nublo II, y porque la ZEC Macizo de Tauro II es transversal al barranco de Arguineguín
y se extiende también por sus rampas.
Espacio protegido

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

ZEC Macizo de Tauro II

-

-

X

-

-

X

-

-

Parque Rural Nublo y ZEC El Nublo II

-

-

-

X

X

X

X

X

ZEPA Ayagaures y Pilancones

-

-

-

-

X

-

-

-

ZEC Fondos Marinos de Mogán

X

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 131: Afección a espacios naturales protegidos por elementos del Proyecto.

7.2.7.1.1.1 Efecto: compatibilidad con montes públicos
En el entorno de las instalaciones existen dos montes públicos que son afectados por distintas instalaciones del proyecto:
●

Monte público Cañada Honda (PL-3058), propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria,
en la Mesa de Soria

●

Monte público Arguineguín, Parte 1 (PL-1003), propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria, en el Lomo del Pilón

7.2.7.2 Patrimonio cultural
7.2.7.2.1 Efecto: Alteración de patrimonio cultural
Los efectos potenciales que el Proyecto pueda generar sobre el patrimonio cultural consistirán en
la afección directa sobre elementos arqueológicos y etnológicos o sus zonas de protección, durante
la fase de construcción, por los movimientos de tierras en la implantación de los elementos o la
creación de accesos a los mismos.
La afección al patrimonio cultural subacuático puede producirse por interferencia directa de las
obras con el mismo, en caso de encontrarse algún elemento arqueológico dentro de la superficie
de actuación.

7.2.7.3 Actividad minera
7.2.7.3.1 Efecto: interferencia con la actividad minera
En el ámbito existen varios derechos mineros y canteras autorizados, algunos de ellos próximos a
instalaciones del Proyecto, que podrían limitar el futuro avance de la explotación en dirección a
nuevas reservas.

7.2.7.3.2 Efecto: Compatibilidad con infraestructuras viarias
Los elementos del proyecto en sus distintas alternativas pueden tener potencial afección a la red
de carreteras.
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7.2.7.3.3 Efecto: Alteración de la funcionalidad de infraestructuras existentes
Además de las infraestructuras viarias, existen otras infraestructuras en el entorno del proyecto,
que pueden resultar afectadas durante la fase de construcción del mismo. Las principales son:
●

Subestaciones eléctricas de transporte y distribución, así como líneas eléctricas existentes
en el ámbito de 66 kV y 220 kV, afectadas por la ejecución de la línea de alta tensión y las
líneas de media tensión aéreas y soterradas, tanto permanentes como temporales.

●

Las infraestructuras de telecomunicaciones, del tipo antenas de televisión o telefonía, que
existen en el barranco de Arguineguín.

●

El puerto de Arguineguín. Indirectamente por los trabajos de instalación de las conducciones marinas.

7.2.7.3.4 Efecto: Afección a captaciones de agua superficial y subterránea
Se considera en este apartado la afección a las infraestructuras de captación (presas y pozos), no la
afección a las propiedades físico-químicas de las aguas captadas, ya que ésta se trata en los puntos
del apartado del medio físico terrestre relativos a las masas de aguas superficiales y subterráneas.
Tampoco se tratan los efectos vinculados al aprovechamiento de dichas aguas, que se recogen en
los puntos del apartado de medio socioeconómico sobre regadío y usos recreativos.
En el ámbito, además de las presas de Chira y Soria, existen numerosas instalaciones de menor
entidad para la retención de aguas superficiales y captación de aguas subterráneas.
Potencialmente, las vibraciones derivadas de las perforaciones y voladuras en las inmediaciones de
las presas y pozos existentes pueden derivar en un daño a estas infraestructuras que debiliten su
estructura y su funcionalidad.
Asimismo, las excavaciones subterráneas asociadas a la central hidroeléctrica y el circuito hidráulico
pueden interceptar potencialmente a los flujos de aguas subterráneas, que son captadas a cota más
baja en el barranco de Arguineguín, disminuyendo la producción de esos pozos.
Los movimientos de tierra en superficie, en las zonas de obras de Soria y Chira, pueden alterar las
cabeceras de los barrancos, cuyas aguas son recogidas en las presas aguas abajo. Esto puede generar una variación de la escorrentía superficial disponible y una entrada de sedimentos que mermen
la funcionalidad de las presas.

8
8.1

Medidas genéricas aplicables al proyecto
Introducción

En este capítulo se determinan, en forma de genérica y apriorística las medidas preventivas y correctoras adoptar para minimizar las alteraciones que, la ejecución de las instalaciones del Proyecto, en cualquiera de las alternativas consideradas, puedan provocar sobre los distintos elementos del medio.
Esto es, se trata de determinar las condiciones que permitirán que la construcción, explotación y
desmantelamiento del Proyecto se desarrollen de la forma más compatible posible con el medio
receptor, a través de la minimización de los efectos potenciales identificados en el capítulo anterior.
Esta definición de medidas es previa a la determinación de las soluciones adoptadas para cada una
de las instalaciones del Proyecto, ya que su fin es servir para la comparación entre las distintas
opciones que hay para cada una de ellas. El planteamiento de medidas se realiza en este contexto
de una manera sucinta y orientada a poner de manifiesto cuales de ellas es necesario tener en
cuenta de cara a la valoración de las alternativas.
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La propuesta de las medidas preventivas y correctoras requiere una visión de conjunto, interdisciplinar, ya que se deben considerar tanto las acciones tendentes a disminuir el impacto ambiental,
como los condicionantes técnicos y económicos, que afectan a la obra en general y a cada tramo
en particular.
Con carácter general, a la hora de establecer cualquier tipo de medida para una determinada alteración, debida a la implantación de cualquier infraestructura, hay que tener en cuenta tres aspectos
importantes:
●

Es preferible actuar en el diseño del Proyecto, para que no se produzca la alteración, que
tener que corregirla a posteriori.

●

Sobre determinadas alteraciones, si llegan a producirse, no existe posibilidad de aplicar
medidas correctoras, o los resultados obtenidos no corrigen de forma patente los impactos generados.

●

Algunas medidas correctoras deberán ser aplicadas, o no, en función de los resultados y
conclusiones que se puedan derivar del Programa de Vigilancia Ambiental.

Por otro lado, al diseñar las medidas preventivas y correctoras es necesario tener en cuenta la escala espacial y temporal de su aplicación.
Así, las medidas se clasifican según la fase del desarrollo de los trabajos para el que se proyectan:
si se adoptan en las fases de diseño o de ejecución serán preventivas o cautelares, ya que su fin es
reducir el impacto del Proyecto antes o durante la ejecución de la obra.
Frente a esto, las medidas correctoras son las que se adoptan una vez ejecutados los trabajos, y su
fin es regenerar el medio o reducir o anular los impactos residuales.
Las alteraciones sobre el medio pueden disminuirse en gran medida tanto si en la fase de análisis
de alternativas y de diseño se han tenido en cuenta criterios de minimización de los impactos potenciales, como si, durante la construcción, se consideran y aplican una serie de buenas prácticas,
de modo que se salven, en lo posible, aquellos efectos negativos evitables, tales como la eliminación innecesaria de vegetación, alteraciones en las redes de drenaje, destrucción o pérdida de
suelo, perturbaciones a especies de fauna en época de cría, generación de residuos no controlados,
etc.
Es en la fase de Proyecto, cuando se determinan las características básicas de la instalación y sus
componentes, en la que se pueden adoptar las medidas preventivas de mayor efectividad.
En esta fase se tiene en cuenta, en primer lugar, una serie de medidas que con carácter general se
aplican a todos los Proyectos, o en este caso con instalaciones muy diversas y diferentes, a cada
una de ellas, y cuyo fin es reducir al máximo los posibles impactos generados durante la fase de
construcción.
La fijación de aspectos concretos como la ubicación de los distintos elementos del Proyecto se realiza a partir de los necesarios trabajos topográficos y de prospección sobre el terreno de las características del entorno, durante los que se toman en consideración los condicionantes técnicos, ambientales y territoriales identificados por los equipos técnico y ambiental, así como las aportaciones
realizadas por terceros como administraciones y otros organismos y entidades consultados.
Por lo que se refiere al diseño de los elementos, se tienen en cuenta tanto los requerimientos del
Proyecto, como los elementos ambientales que puedan suponer un condicionante para este diseño.
En los siguientes apartados se detallan las medidas preventivas y correctoras que se pueden adoptar en relación con el proyecto y que deben ser tenidas en cuenta en el análisis de alternativas.
Estas medidas se presentan organizadas en función de la fase del Proyecto en la que se aplican y de
los elementos sobre los que inciden.
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8.2

Medidas preventivas considerada en la fase de diseño de las alternativas

Algunos de los criterios básicos tenidos en cuenta en el diseño de las alternativas a partir de la
consideración de factores ambientales y territoriales presentes con el territorio, han sido los siguientes:
●

Limitar al mínimo imprescindible la afección a los espacios naturales protegidos del entorno, tanto en el medio terrestre como marino.

●

Evitar la afección a los suelos ya urbanizados o urbanizables.

●

Procurar el máximo distanciamiento posible a núcleos de población y zonas de hábitat rural disperso.

●

Evitar la ubicación de elementos en entornos de alto consumo visual para reducir el impacto paisajístico de la actuación.

●

Evitar en lo posible el entorno de los elementos arqueológicos y etnográficos, de forma
que se eviten daños sobre estos.

●

Evitar la afección a espacios de uso recreativo y esparcimiento.

●

La compatibilidad con las infraestructuras ya existentes en la zona, aprovechando, en lo
posible, aquellas que se han considerado aprovechables, como vertederos y depósitos de
inertes, accesos, etc.

●

Ubicar las zonas de ocupación temporal y los depósitos de inertes en zonas degradadas o
de cultivos en abandono.

●

Minimizar en lo posible la longitud de accesos necesarios para la construcción y el funcionamiento del Proyecto.

●

Diseñar la subestación eléctrica que transformará la tensión de la central hidroeléctrica a
la de la red de transporte a 220 kV, y viceversa, de forma subterránea, evitando la ocupación de suelo y la afección a las cuencas visuales del entorno.

Además de estas medidas básicas, se recogen en este apartado aquellas otras medidas preventivas,
incorporables en fase de Proyecto, con objeto de reducir la incidencia de la actuación sobre el medio, específicamente orientadas a minimizar los efectos sobre determinados elementos ambientales en determinadas ubicaciones.

8.2.1 Atmósfera
●

Selección de alternativas para los elementos del Proyecto lo más alejadas posible de las
zonas más sensibles a los mismos, bien por una mayor concentración de potenciales receptores (población humana) o por la existencia de elementos de interés afectados (espacios naturales protegidos, hábitats de interés, zonas de cultivo, infraestructuras, etc.).

●

Selección de zonas de vertido tratando de minimizar el tránsito de camiones con escombros y las consecuentes emisiones de polvo, ruido y gases de combustión.

8.2.2 Medio marino
●

Realización de una campaña oceanográfica en la que se han llevado a cabo distintos estudios del fondo marino, permitiendo un mayor conocimiento y valoración del estado
preoperacional del mismo y la distribución espacial de los biotopos marinos más sensibles.

●

Diseño del trazado de las alternativas de las conducciones de captación y vertido de la
desaladora alejado de las praderas de Cymodocea nodosa, así como de otras comunidades
sensibles a los cambios en la columna de agua.
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●

Realización de un estudio de dilución de la salmuera mediante simulación hidrodinámica
tridimensional del comportamiento del vertido en el medio receptor, considerando distintas opciones de diseño del tramo difusor, con el objeto de elegir la solución que implique
una menor concentración salina, en el punto en el que el efluente toca el fondo marino y
en la pluma de dispersión del mismo.

●

Estudio de soluciones constructivas alternativas para la implantación de las conducciones
para identificar las más favorables por menor afección sobre los fondos marinos y comunidades asociadas.

8.2.3 Medio físico terrestre
●

Con el fin de minimizar la afección a la morfología del terreno, una parte muy importante
del Proyecto se ha diseñado ya en fases previas mediante una solución subterránea. Así,
la central hidroeléctrica, la subestación eléctrica y la mayor parte del circuito hidráulico se
han dispuesto en caverna o galerías. Las alternativas planteadas han venido determinadas
por los estudios geofísicos complementarios llevados a cabo para caracterizar con mayor
detalle la configuración geológica y geotécnica de subsuelo; este planteamiento de alternativas ha priorizado el análisis de las condiciones de seguridad para la futura a central, y
derivado de ello, la menor alteración del entorno.

●

Para la ubicación de elementos en superficie se ha buscado con el diseño de alternativas
maximizar el aprovechamiento de plataformas existentes de usos similares, la concentración de elementos en espacios compartidos o el solapamiento espacial de elementos de
las fases de construcción y funcionamiento.

●

Asimismo, se ha recurrido, en la medida de lo posible, a la red de caminos existente, para
el diseño de los accesos y pistas necesarios, con el fin de minimizar las alteraciones topográficas derivadas de la construcción de nuevos viarios, así como la ocupación y sellado
del suelo. Ello permite reducir la generación de procesos erosivos y la compactación del
suelo.

8.2.4 Medio biótico terrestre
8.2.4.1 Vegetación, flora y hábitats de interés comunitario
●

En términos generales, en la definición de alternativas para elementos del proyecto en el
fondo del Barranco de Arguineguín, se ha limitado al mínimo posible la anchura de tableros
y plataformas, y se ha ajustado su trazado para minimizar las afecciones a la vegetación
presente, en especial a saos, tarays, palmeras y pinos, a partir de la información disponible
y la generada en el marco de las prospecciones realizadas en el presente estudio.

●

En la ubicación de elementos permanentes en superficie se ha impuesto, en la medida de
lo posible, el criterio de seleccionar alternativas con el menor valor natural, en especial en
formaciones de sustitución (menos evolucionadas fitosociológicamente), o en zonas alteradas, parcelas agrícolas en abandono o con cubiertas vegetales ralas, poco densas y alteradas, a menudo dominadas por especies exóticas como la caña o la altabaca o hábitats
degradados.

●

Para evitar los posibles efectos negativos que se pudieran derivar de la liberación accidental al medio natural de ejemplares de flora alóctona, el Proyecto en su conjunto no contempla en las alternativas planteadas ninguna actuación que suponga la utilización de especies exóticas, en medidas de restauración de zonas afectadas, ni la utilización de suelos
de préstamos procedentes de fuera de la isla que pudieran contener semillas de estas especies, toda vez se dispondrá de material suficiente de préstamo como consecuencia de
la excavación de las galerías y las cavernas.
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●

En todos los casos se considera la utilización de suelos vegetales derivados de los desmontes de la propia obra y especies nativas de la isla, y a ser posible procedentes de la propia
zona de obras (esquejes procedentes de la poda de saos y tarays, etc.) para las actuaciones
de regeneración de la cubierta vegetal en zonas afectadas por las obras.

8.2.4.2 Fauna
●

En la determinación de las alternativas se ha procurado, en la media de lo posible evitar
daños a zonas con presencia de especies protegidas de fauna y/o ecosistemas que puedan
ser ocupadas por éstas.

8.2.5 Población, usos del suelo y estructura productiva
●

Se ha procurado, al seleccionar las alternativas viables, minimizar las afecciones sobre los
elementos construidos, especialmente sobre las viviendas, y los suelos más productivos.

●

En entornos semiurbanos, protegidos ambientalmente o con estructuras significativas próximas, se estudiará recurrir al empleo controlado de explosivos para minimizar vibraciones
u otras molestias, bien con limitaciones en las cargas de explosivo, o bien, restringiendo
los horarios de voladuras.

8.2.6 Paisaje
●

Como principal medida preventiva en la determinación de las diferentes alternativas se ha
procurado la ubicación de elementos del proyecto teniendo en cuenta las conclusiones del
análisis previo de intervisibilidad ponderada del territorio, lo que permite orientar la toma
de decisiones y tener en cuenta tanto la menor accesibilidad visual de las zonas afectadas
como la minimización de la afección a elementos de valor paisajístico identificados.

●

Se contempla la ubicación de los seis (06) de transformadores y la subestación GIS en caverna, por lo que estos dos elementos muy visibles y con un significado “industrial” han
sido proyectados para todas las alternativas en subterráneo, minimizando la afección visual de las instalaciones que han de ubicarse en el entorno sensible de la presa de Soria.

●

Se ha procurado la utilización máxima posible de caminos existentes, con acciones de
acondicionamiento en los tramos donde sea requerido, frente al planteamiento de caminos de nueva construcción, es otra medida considerada en la determinación de alternativas.

8.2.7 Condicionantes territoriales
8.2.7.1 Planificación territorial y urbanística
●

Se ha procurado definir las alternativas de los elementos del Proyecto en emplazamientos
que resultaran compatibles con la planificación territorial y urbanística.

8.2.7.2 Patrimonio natural
●

Igualmente, se ha tratado de minimizar la afección a los espacios naturales protegidos,
buscando, en todo caso, localizaciones compatibles con la regulación de usos de los diferentes planes de gestión de estos espacios, cuando finalmente la afección ha resultado
ineludible.

8.2.7.3 Patrimonio cultural
●

Se han desarrollado sendas prospecciones submarina y terrestre, con el fin de localizar e
identificar los elementos del patrimonio cultural existentes en el ámbito, y en concreto en
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las zonas y emplazamientos tanto donde se van a ubicar las instalaciones del Proyecto,
como en todas las alternativas analizadas para su implantación, con el objetivo de evitar
la alteración de los mismos.

8.3

Medidas preventivas y correctoras en la fase de construcción

Se identifican a continuación las principales medidas preventivas y correctoras que pudiera ser necesario aplicar en relación con las distintas alternativas para elementos del proyecto, dado que estas constituyen un aspecto básico a tener en cuenta en la valoración de las mismas.

8.3.1 Atmósfera
8.3.1.1 Alteración de la calidad atmosférica
●

Uso de vehículos y maquinaria con rendimientos altos, para reducir el consumo de combustible, así como el uso de explosivos y otros productos con capacidad de emitir contaminantes menos dañinos para el medio ambiente.

●

Máximo aprovechamiento de los materiales extraídos para los rellenos, siguiendo criterios
de proximidad, de manera que se minimice el transporte de los mismos y las emisiones
asociadas de contaminantes a la atmósfera.

●

Cubrir con mallas o toldos las cajas de los camiones de traslado de los materiales extraídos
durante su tránsito, para evitar la movilización de partículas en suspensión a la atmósfera.

●

Riego periódico de los viarios, accesos y plataformas de tierra, para evitar la generación de
polvo derivada de la circulación de maquinaria y vehículos, cuando las condiciones atmosféricas sean favorables a la movilización de partículas en suspensión. Esta misma medida
deberá de aplicarse en las zonas de tránsito y operación dentro de los depósitos de inertes,
especialmente tras la carga y descarga de los materiales extraídos. En todo caso se ha de
señalar que los caminos se han diseñado con materiales que mitigan la generación de
polvo (Batimat, suelo cemento, etc.)

●

Elaboración de un protocolo de actuación específico en caso de calima extrema, que minimice la emisión de partículas en suspensión por parte de las actuaciones del Proyecto que
puedan sumar su efecto al de este fenómeno atmosférico, reduciéndose el riesgo sobre
los trabajadores y sobre la salud pública.

●

Para minimizar la contaminación lumínica, se adopta el uso de luminarias de espectro poco
contaminante, alta eficiencia energética y bajo consumo, que presenten apantallamiento
para dirigir el flujo luminoso únicamente hacia las zonas que lo requieran, evitándose que
la luz se emita por encima de la horizontal y se disperse hacia la atmósfera y el entorno
circundante, especialmente durante la noche.

8.3.1.2 Alteración de la calidad del ambiente sonoro
●

Recurrir a maquinaria de bajo nivel sonoro y evitar, en la medida de lo posible, que se
produzca el funcionamiento simultáneo de la maquinaria pesada a utilizar.

●

Se dispondrá un sistema de pantallas de dispersión del ruido, allí donde sea necesario, con
el fin de reducir los efectos producidos por el sistema de ventilación de los emboquilles de
los diferentes túneles y galerías, que mitigue su incidencia sobre la población próxima,
tanto durante la fase de construcción como durante la de funcionamiento, cumpliendo en
todo caso con la normativa vigente.

●

Para mitigar el efecto sonoro de las voladuras y los trabajos de excavación y perforación,
se seguirán las siguientes pautas preventivas:

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

60

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
o

Cumpliendo con la normativa vigente no se producirá la detonación de cordón detonante o cartuchos de explosivo al aire libre o sin un grado de confinamiento suficiente.

o

Realizar un retacado eficaz y de suficiente longitud.

o

En cumplimiento de la normativa vigente, ajustar al mínimo la cantidad de explosivo que se detona simultáneamente, y evitar la superposición de las ondas procedentes de los distintos barrenos, utilizando tiempos de retardo entre los mismos
que superen el valor 2S/c, siendo “S” la separación entre barrenos y “c” la velocidad
del sonido en el aire, cumpliendo en todo caso con el control de vibraciones de
acuerdo con la normativa vigente.

o

Cumplir con la normativa vigente en cuanto a la realización de las voladuras cuando
las condiciones climáticas sean adversas.

8.3.2 Medio marino
8.3.2.1 Calidad del agua
●

Se programará el periodo de construcción en base a las condiciones meteorológicas para
evitar riesgos innecesarios asociados a temporales que puedan derivar en aumentos de
turbidez, contaminación, etc. que lleguen al mar.

●

El uso de microtúnel, como método de construcción, para la implantación de las conducciones reducirá todos los efectos e impactos vinculados con la apertura de las zanjas y las
eventuales voladuras, al permitir cruzar el tramo intermareal y un tramo prolongado por
el fondo marina en el que se han de soterrar las tuberías del sistema de captación y vertido,
por debajo de la superficie del fondo marino, sin provocar remoción y movilización de sedimentos. Así se evita el trasiego de materiales y los posibles riesgos de aumento de partículas en suspensión, turbidez, etc.

●

Realización de todas las obras de fábrica en tierra, gracias a lo cual se disminuirá el riesgo
de contaminación por vertido de algún producto usado o generado durante las labores de
construcción y manipulación.

●

Revisión de la maquinaria y embarcaciones que se utilizarán durante la ejecución de las
obras, con objeto de evitar pérdidas de combustibles, lubricantes, etc. Asimismo, cualquier
operación de revisión, o cambio de aceite de los equipos empleados, deberá hacerse en
zonas adecuadas y preparadas para ello, evitando en todo momento el riesgo de contaminación del medio marino.

●

Elaboración de un plan de contingencias para el caso de accidente con el fin de minimizar
los efectos. Se cumplirá el Convenio Marpol y otros protocolos de prevención de la contaminación, en lo que a gestión de residuos y vertido al mar de sustancias contaminantes se
refiere.

8.3.2.2 Morfología del fondo marino
●

Realización de un microtúnel desde la base de la cántara hasta el punto en que las conducciones salen a la superficie del fondo marino, para evitar la modificación del fondo marino, y la movilización de sedimentos producidos en la excavación en el medio marino. En
este sentido, con la aplicación de estas técnicas constructivas, las únicas modificaciones
del fondo marino serán las producidas por la disposición de las dos tuberías, de muy corto
recorrido, en el caso del emisario (346 m), y algo mayor en la de captación (596 m), así
como de la obra de toma.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

61

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

8.3.2.3 Comunidades bióticas
●

Todas las medidas dirigidas a minimizar o evitar los efectos potenciales sobre la calidad
del agua, así como sobre la morfología del fondo marino, actuarán en beneficio de la protección de las comunidades bentónicas.

●

La adopción de la solución de uso de un microtúnel, evitando la apertura de la zanja, tiene
su principal repercusión en la eliminación de la necesidad de acometer voladuras, ya que
éstas son muy peligrosas para la fauna pelágica, en especial para las especies de mayor
tamaño como son los cetáceos presentes en el entorno. Esta solución supone una protección máxima de las comunidades bentónicas, que servirán también para minimizar los
efectos sobre el alga protegida Laurencia viridis, de presencia potencial en la zona, ya que
se minimiza la movilización de sedimentos y se reduce completamente la contaminación
derivada de estos y su afección sobre las comunidades de algas.

●

En todo caso, antes del comienzo de las obras se realizarán prospecciones visuales en la
zona por buzos, con el fin de confirmar la presencia de esta alga en el entorno del Proyecto.
Las prospecciones irán también destinadas a la identificación otras especies protegidas
con presencia posible en el entorno amplio de las actuaciones.

●

En caso de que se identifique algún ejemplar o población de alguna especie amenazada,
su localización deberá señalizarse adecuadamente con el fin de evitar o minimizar posibles
daños sobre la misma. Aquellos ejemplares que pudieran verse afectados, y siempre que
sea posible, serán trasladado junto con su sustrato rocoso a zonas no afectadas.

●

En relación con los movimientos de embarcaciones y para la protección de las especies de
cetáceos y tortugas protegidas existentes en la zona, se elaborará un protocolo de actuación en caso de avistamiento de algún individuo, varamiento o colisión con embarcación
durante las labores de disposición de las conducciones en el fondo marino e instalación de
las conducciones de la desaladora.

8.3.3 Medio físico terrestre
8.3.3.1 Morfología del terreno
●

Minimización de la magnitud de los desmontes y terraplenes necesarios para las pistas,
accesos y plataformas de nueva construcción, otorgándoles la máxima pendiente admisible dentro de los límites de su estabilidad en las excavaciones a media ladera.

●

En relación con la creación y acondicionamiento de viarios en zonas con pendientes elevadas, en entornos agroresidenciales se priorizará la sustitución de los terraplenes por muros
aplacados en roca, siempre que sea posible y en consonancia con los muros existentes en
el entorno, para evitar una ocupación superficial excesiva por estos elementos e integrar
las terrazas con los bancales circundantes.

●

En el caso de la solución mixta para la línea a 220 kV se utilizarán, en la medida de lo
posible, apoyos con patas desiguales en las posiciones coincidentes con laderas de pendientes moderadas y alta, para minimizar el desmonte que requieran.

●

Implantación de los apoyos con dificultades de acceso de la línea a 220 kV por medio aéreos (helicóptero), para evitar la construcción de accesos (situados en zonas poco accesibles y de elevada pendiente) y minimizar así sustancialmente las alteraciones topográficas.

●

Para minimizar la peligrosidad de los movimientos de ladera, que puedan generarse de
forma fortuita o inducida por las actuaciones del Proyecto, se deberán identificar, en el
entorno de las zonas de trabajo, las laderas o derrubios que presenten una mayor poten-
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cialidad de desprendimiento o baja cohesión con el sustrato en que se asienten. Se recomienda su balizado, el control periódico de su estabilidad y, en la medida de lo posible, la
intervención sobre ellos para mejorar su estabilidad.
●

Tras la ejecución de las obras se procederá a la restauración de la morfología original en
las zonas de ocupación temporal y la adecuación superficial en los depósitos de inertes y
en aquellas instalaciones permanentes que no tengan edificaciones del proyecto sobre su
superficie, entre otras razones, para evitar la inducción de procesos erosivos o deslizamientos de ladera, principalmente en zonas sometidas a fuertes pendientes. Para ello, se
tratará de restablecer la dinámica natural del perfil topográfico, esto es, en sentido perpendicular a la pendiente, así como elementos como muros, sendas, etc., que pudieran
estar presentes previamente. Las pautas para dicha restauración vienen recogidas en el
Anexo: Modelo de Restauración.

●

En estas labores de restitución o adecuación de la topografía, de ser necesario, se utilizarán los materiales sobrantes de las actuaciones realizadas in situ o en otros puntos de actuación, siempre que se pueda garantizar la coherencia entre los materiales originales y
los de préstamo.

●

Implantación de las antenas sin acceso a su base por medios aéreos (helicóptero) para
evitar la construcción de accesos a estas antenas (situadas en zonas poco accesibles) y
minimizar así sustancialmente las alteraciones topográficas.

8.3.3.2 Suelos
●

Para evitar afecciones innecesarias a suelos, que no deban ser ocupados durante las obras,
se señalizarán con elementos visibles (cintas, banderines, etc.) los accesos, las zonas de
ocupación temporal, las zonas de depósitos de materiales, los estacionamientos de maquinaria y en general todas las áreas de trabajo, limitando así los espacios a los que quedará restringido el desarrollo de las obras.

●

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la restitución y vuelta a su uso original de los
terrenos de ocupación temporal, de manera que se minimice el efecto por la ocupación y
sellado de suelos.

●

Para evitar los posibles efectos derivados de la compactación del suelo, en el entorno de
los puntos de actuación, especialmente en las zonas de trabajos temporales, tras la ejecución de las obras se procederá a la descompactación de los mismos. Para ello se utilizarán
técnicas de escarificado u otras afines, en función de la profundidad del suelo compactado.
En el caso de que las superficies de ocupación temporal afectasen caminos o senderos
previamente existentes, la descompactación de su superficie no debe inhabilitar su transitabilidad.

●

Asimismo, se propone que, en la medida de lo posible, los accesos de nueva construcción
se realicen, desde la red de caminos existente, de forma no mecánica o campo a través,
para minimizar el impacto sobre los suelos y otros elementos de valor ambiental y patrimonial, así como la emisión de polvo.

●

Para minimizar el impacto sobre los suelos de mayor aptitud agrológica, y especialmente
en el fondo del barranco de Arguineguín, se rescatarán los primeros centímetros de éstos
para su reutilización posterior en las labores de su restauración, recuperando en parte la
calidad del sustrato. Esta medida se aplicará igualmente en otros tipos de suelos, donde
se aprecie la existencia de una potencia suficiente, que permita esta técnica y la reutilización posterior de los acopios de tierra.
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●

Las zanjas que se realicen para el soterramiento de las conducciones, y otros elementos
del Proyecto, serán posteriormente rellenadas con los mismos materiales que se extrajeron y, a ser posible, manteniendo el orden de los diferentes horizontes del suelo. La apertura se realizará en el menor tiempo posible y preferentemente en ausencia de precipitaciones.

●

Tras la fase de construcción, se retirarán todos los materiales sobrantes y residuos generados por las obras, a las respectivas zonas de vertido. En todo caso, a los depósitos de
inertes previstos solo se habrán de trasladar los excedentes de excavación y productos de
los movimientos de tierras, en ningún caso otros tipos de materiales y residuos, por su
naturaleza, toxicidad o peligrosidad.

●

Estos residuos deberán ser gestionados de acuerdo a la legislación vigente (recipientes con
restos de pintura y disolventes, materiales impregnados de lubricantes, etc.). Asimismo,
tras las obras deberá garantizarse que no se han producido derrames o generado depósitos o aterramientos que influyan en la red de drenaje y, en su caso, serán retirados y debidamente gestionados.

●

Todos los materiales ligeros susceptibles de ser arrastrados por el viento (embalajes, acopio de tierras, etc.) se retirarán, siempre y cuando esto sea posible, conforme se generen,
para evitar su dispersión. Por tanto, las empresas contratistas deberán disponer de los
medios necesarios para el almacenamiento temporal de este tipo de residuos y de los señalados en el punto anterior, así como de lugares expresamente destinados a estos fines,
de acuerdo a las condiciones establecidas por la legislación vigente, con registro de entrada de residuos y de salida hacia los centros autorizados de tratamiento.

●

La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras deberá ser revisada
previamente y durante la duración de las mismas con el objeto de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles etc. Los cambios de aceites, reparaciones y lavados de la maquinaria
se llevarán a cabo exclusivamente en zonas destinadas a ello, debiendo garantizar en éstas
que no exista riesgo de contaminación de suelos. Los aceites usados y otros residuos tóxicos y peligrosos deberán ser trasladados y posteriormente tratados por gestores autorizados.

●

Se evitará cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, hormigón, etc… en las zonas de actuación, que pueda llevar consigo la contaminación del suelo. En el caso de derrames accidentales se procederá a recoger el material con el que se ha absorbido la sustancia derramada que se tratará como un residuo peligroso, envasándolo y etiquetándolo
adecuadamente. Una vez recogido el derrame correctamente, se procederá a limpiar y
descontaminar la zona afectada. Se crearán cunetas y canales de guarda que encauzarán
las aguas en los nuevos caminos y taludes, de manera que se minimice el riesgo de erosión.

8.3.3.3 Aguas
●

Se extremarán las precauciones en la ejecución de todos los elementos del Proyecto que
se sitúen en la proximidad de cauces y embalses, para evitar la movilización del sustrato
hacia los mismos.

●

Se recomienda el balizado, o señalización con elementos visibles, de los puntos críticos en
los que se pueda producir esta afección. Los movimientos de tierra se realizarán, en la
medida de lo posible, en el menor plazo temporal, bajo condiciones climatológicas favorables (ausencia de precipitaciones) y, preferentemente, con cauces secos, en especial en
las laderas de los embalses de Soria y Chira, y en las actuaciones previstas en el barranco
de Arguineguín.
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●

Todos los accesos temporales que precisen del vadeo de cauces o torrenteras deberán
ejecutarse con técnicas que minimicen la afección a los mismos con soluciones que permitan restituir las condiciones fisiográficas originales del cauce y que no alteren su flujo normal aguas abajo.

●

La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras deberá ser revisada
previamente y durante la duración de las mismas, con objeto de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. Los cambios de aceites, reparaciones y lavados de la maquinaria
se llevarán a cabo exclusivamente en zonas destinadas a ello, debiendo quedar garantizado que en éstas no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
Los aceites usados deberán ser trasladados a puntos de recepción debidamente acreditados.

●

Se evitará cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, hormigón, etc., en las zonas
de actuación, que pueda implicar el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas.

●

La correcta ejecución y mantenimiento de las galerías de drenaje y otros elementos de las
cavernas, túneles y galerías garantizarán, en lo posible, la preservación de las masas de
agua subterránea.

●

Durante la fase de construcción se deberán utilizar balsas de decantación, antes de devolver al medio las aguas drenadas de las excavaciones de las obras subterráneas. Se priorizará la reutilización de este agua decantada in situ, para reducir el consumo total de agua
del Proyecto.

●

Tras la fase de construcción y durante la reconstitución de la morfología del terreno afectado por las obras, deberán reacondicionarse, en la medida de lo posible, las secciones
naturales de los cauces alterados por las actuaciones del Proyecto.

8.3.4 Medio biótico
8.3.4.1 Vegetación, flora y hábitats de interés comunitario
●

Para garantizar la no afección a ejemplares y poblaciones de la flora amenazada potencialmente presente, como el Drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae), en peligro de extinción, el Sao (Salix canariensis), vulnerable, la siempreviva lunaria (Limonium preauxii) y
la Gildana de Risco Blanco (Teline rosmarinifolia), ambas de Interés para los Ecosistemas
Canarios, y la chicharilla fina canaria (Vicia filicaulis), de protección especial, se realizarán,
con antelación al inicio de las obras, prospecciones sistemáticas en el entorno de las mismas, con el fin de identificar a los ejemplares, geolocalizar su distribución y comunicarlo
de inmediato a la autoridad ambiental competente para coordinar con la misma la adopción de las pertinentes medidas protectoras. Complementariamente, se informará a los
responsables del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, dependiente de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, para que consideren su inclusión
en dicho sistema en el caso de corresponder a nuevas citas.

●

En el entorno de todas las áreas de actuación se extremarán las medidas para evitar afectar innecesariamente a la vegetación natural. Para ello, se balizará siempre, con malla de
obra, la superficie mínima alrededor de las zonas de obra y de acopio, necesarias para
poder realizar las operaciones pertinentes, y se prohibirá el paso de vehículos o personal
fuera de las zonas delimitadas. Esta medida es esencial en zonas con presencia potencial
de flora amenazada y de ejemplares arbóreos de sao (ya indicadas en la medida anterior),
taray, palmera y pino.
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●

De forma complementaria a la anterior medida, durante la fase de replanteo se realizará
un esfuerzo por minimizar las afecciones sobre la vegetación derivadas de la construcción
o acondicionamiento de todos los accesos, tomando en consideración los resultados de
las prospecciones sistemáticas citadas en la primera medida adoptada respecto a la flora.
Para ello, estos se rediseñarán puntualmente, en función de la presencia de ejemplares de
sao, palmera, pino y taray, de formaciones bien conservadas, ejemplares de gran porte de
matorral y especialmente de las especies protegidas identificadas en la zona, que deberán
marcarse para ser conservados, además del balizado de los trazados para evitar daños innecesarios a la vegetación o el apeo de ejemplares que puedan ser conservados.

●

En todas las alternativas planteadas para las líneas eléctricas, tanto de media como de alta
tensión, se deberán sobre-elevar los apoyos en la medida de lo posible para respetar la
vegetación existente bajo la línea, que sea compatible con la misma. Se extremarán las
precauciones para respetar esta misma vegetación durante las labores de tendido de los
conductores.

●

Con carácter general, en las zonas de actuación y bordes de éstas, se protegerán los troncos de las especies arbóreas que no tengan que verse afectadas con paneles de madera u
otros materiales, para evitar los daños cuando se encuentren en las inmediaciones de las
zonas de obra. En caso de daños accidentales, se aplicarán tratamientos consistentes en
podas de saneamiento, curación de heridas, etc.

●

En los casos en los que no sea posible la conservación de ejemplares de palmera, sao, pino
y taray, se valorará con especialistas y los técnicos de la administración competente la
conveniencia y viabilidad de realizar la translocación de los ejemplares afectados. En cualquier caso, los especímenes de sao y taray que finalmente sean apeados deberán ser tratados de forma que sus ramas puedan usarse con posterioridad para las labores de revegetación a partir de esquejes (especies idóneas), en la línea de lo definido en la medida
relativa a la restitución de la cubierta vegetal, que prevé la creación de un vivero de flora
nativa en el tramo medio-alto del barranco de Arguineguín, para su uso en la restauración
del barranco y resto de zonas afectadas.

●

En aquellos casos en que la corta de ejemplares arbóreos o grandes matorrales sea inevitable, el apeo se realizará con motosierra o serrucho manual, nunca con maquinaria pesada, evitando con ello afectar al sustrato y daños innecesarios a los ejemplares y formaciones circundantes.

●

Con el fin de evitar la creación de focos de infección o acumulaciones de materiales inflamables en el monte, se deberá proceder a la eliminación de los materiales leñosos que no
puedan ser rescatados para su uso en labores de revegetación (especies inviables para
reproducción por esqueje). El tratamiento de estos restos se realizará por trituración in
situ, quedando totalmente prohibida la quema de residuos forestales, salvo que ésta se
realice con la pertinente autorización administrativa.

●

Con carácter general, durante las labores de tendido de los conductores de las líneas de
evacuación, media tensión y de comunicaciones, se deberán extremar las precauciones
para evitar daños innecesarios a la vegetación (colocación de porterías, etc.). Para ello se
llevará a cabo una prospección previa por parte de un especialista que procederá a identificar y señalizar todos los ejemplares y zonas a proteger frente a posibles daños. La aplicación de esta medida es esencial para evitar los daños a la flora amenazada y a las masas
arboladas, en particular a los palmerales.

●

Paralelamente a la medida de restauración topográfica, se deberá fomentar la restitución
de la cubierta vegetal, en las zonas afectadas por las obras, a partir de distintas acciones
que deberán bascular en torno a los siguientes objetivos, directrices y alcance.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

66

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
●

El objetivo principal de la restitución vegetal es, de un lado, corregir el impacto de las acciones del Proyecto que conlleven la eliminación de la vegetación, y, de otro, fomentar un
escenario que favorezca la regeneración natural de las zonas afectadas a partir de acciones
de apoyo con plantación (Regeneración Natural Asistida –RNA-), de forma que se garantice
el éxito de la restauración y su autosostenimiento en el tiempo.

●

Esta medida se entiende como de especial significación, en tanto que buena parte de las
zonas que se verán afectadas por el Proyecto se encuentran actualmente en mayor o menor grado desnaturalizadas, tanto por la presencia de formaciones invasoras (densos cañaverales en el barranco de Arguineguín), como por la deforestación derivada de los incendios forestales y el pastoreo, de manera que, de forma complementaria, se promueve
que a medio-largo plazo se alcance el restablecimiento de las comunidades climácicas, con
el adecuado grado de funcionalidad y autonomía dentro del conjunto del ecosistema del
Arguineguín.

●

Las zonas objeto de restauración corresponden a todas las afectadas por movimientos de
tierra y eliminación por desbroce de la vegetación en las diversas alternativas planteadas.

●

En consonancia con lo propuesto para la adecuación topográfica, en todos los desmontes
y remociones de tierras a realizar, en los que se considere viable, por el conjunto de las
obras del Proyecto, se rescatará con las técnicas apropiadas los primeros centímetros de
tierra vegetal existente (hasta un máximo de 30 cm). Con frecuencia los suelos presentes
serán delgados y esqueléticos, con disponibilidad de tierra vegetal muy limitada, no obstante, se estimará en estos casos la densidad, especificidad y viabilidad de semillas existentes en la broza y capa superficial para su posible recolección por barrido y posterior
cribado, actividad que debe evitarse en zonas con presencia de flora exótica.

●

Las cantidades rescatadas de tierra vegetal se acopiarán y preservarán adecuadamente
(evitando la mezcla con otros materiales o su dispersión por el viento o la lluvia), en las
distintas zonas de actuación, para su uso en las labores de restitución vegetal, induciendo
así la regeneración natural de la vegetación, presente en cada espacio a partir del banco
de semillas potencialmente presente en estos suelos.

●

Adicionalmente se realizarán plantaciones de apoyo a las acciones destinadas a la recuperación natural. Para ello se recurrirá, en coordinación con la administración e instituciones
académicas y de investigación de la isla, a la provisión tanto de semillas como de plántulas
de las especies características de la vegetación potencial de cada zona.
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Nombre común

Nombre científico

Acebuche

Olea cerasiformis

Almácigo

Pistacia atlántica

Balo

Plocama pendula

Beas

Greenovia spp.

Bejeques y veroles

Aeonium spp.

Cardón

Euphorbia canariensis

Cedro canario

Juniperus cedrus

Codeso de monte

Adenocarpus foliolosus

Drago de Gran Canaria

Dracaena tamaranae

Escobón

Chamaecytisus proliferus

Espinero

Rhamnus crenulata

Lentisco

Pistacia lentiscus

Palmera canaria

Phoenix canariensis

Peralillo

Maytenus canariensis

Pino canario

Pinus canariensis

Sabina canaria

Juniperus turbinata canariensis

Sao

Salix canariensis

Tabaiba dulce

Euphorbia balsamífera

Tajinastes

Echium spp.

Taray

Tamarix canariensis

Verode

Kleinia neriifolia

Tabla 132: Especies indicadoras de las comunidades climácicas de las zonas de actuación.
●

La correcta conservación de la vegetación situada en los bordes de las zonas de actuación
es considerada como uno de los ejes esenciales del proceso de restitución de la cubierta
vegetal; constituirá el foco de expansión de la misma, a partir de la dispersión natural de
semillas, originarias de cada espacio (las más adecuadas), acelera los procesos de recolonización, procura protección frente a los fenómenos climáticos y la erosión, etc.

●

Se realizará una limpieza del cauce del barranco de Arguineguín, en los tramos que así se
acuerde, eliminando las cañas u otras especies alóctonas presentes con técnicas experimentales, lo que contribuirá sustancialmente al restablecimiento de las comunidades riparias potenciales, el tarayal en su tramo bajo y medio-bajo, y el sauzal en el tramo medioalto.

●

El preceptivo plan de restauración deberá contemplar, con el nivel de detalle adecuado,
las zonas a restaurar, la planificación de las labores con relación a la de las obras, los métodos y técnicas y las especies a utilizar en cada zona.
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8.3.4.2 Fauna
●

Con carácter general, se extremarán las medidas preventivas en todas las zonas de actuación, destinadas a minimizar las posibles molestias a las especies de fauna presentes. Estas
medidas consistirán principalmente en la reducción del uso de maquinaria con altos niveles sonoros (determinados vehículos, instrumental para el desbroce o corta de vegetación,
etc.).

●

Con el objetivo de minimizar los efectos a los hábitats de interés faunístico, durante el
desarrollo de las obras de construcción, deberán extremarse las medidas preventivas encaminadas a proteger a la fauna presente que pudieran verse directamente afectados.

●

La aplicación de las medidas preventivas y correctoras, destinadas a la protección y restauración de la estructura de las formaciones vegetales, presentes en el entorno de las
actuaciones, favorecerán igualmente la protección de las comunidades faunísticas que se
desarrollan en las mismas.

●

Los puntos y áreas más sensibles se deberán delimitar previamente, al inicio de las obras,
para evitar la afección directa a los mismos.

●

En todos los accesos a las obras de los distintos elementos del Proyecto, incluyendo la
circulación por la carretera GC-505, se reducirá la velocidad de circulación (30% para camiones y coches 50km/h, ajustados a las limitaciones de la propia carretera) y se establecerá la obligatoriedad de circular por los caminos estipulados en el plan de obra y replanteo, prohibiéndose, en todos los casos, la circulación de vehículos y maquinaria campo a
través, salvo en aquellos supuestos en los que se haya determinado previamente que ése
sea el acceso estipulado. En este caso la circulación se tendrá que realizar siempre por el
mismo lugar, delimitándose la ruta a utilizar y permaneciendo siempre dentro de los límites prefijados para minimizar los riesgos de atropellos de la fauna local.

●

Como medida preventiva para la protección de Pimelia granulicollis, lisa grancanaria, lagarto de Grancanaria, y otras especies faunísticas que pudieran verse afectadas por la
construcción de la conducción de agua producto y anexo a las instalaciones de la central,
con anterioridad al avance de la obra, en cada tramo que se delimite, se procederá a la
localización y traslado fuera de dicho tramo de todos ejemplares presentes, a lugares colindantes de similares características, que no se vean afectados por las obras. El traslado
se realizará de forma inmediata, tras la localización y captura de cada ejemplar, para evitar
daños causados por la permanencia de los mismos en cautividad.

●

Para evitar el retorno de los ejemplares a cada tramo de avance de las obras se colocarán
elementos que hagan imposible dicho retorno, tales como mallas de luz suficiente u otros.
Esta medida se adoptará en todos los tramos que coincidan con las áreas de presencia
actual y potencial de Pimelia granulicollis (áreas favorables identificadas en el estudio específico que se adjunta a este estudio de impacto ambiental, localizadas entre los PK 3,0 y
PK 8,0 de la carretera GC-505), al igual que los de otras especies citadas y se llevará a cabo
inmediatamente antes de las actuaciones de movimientos de tierra en cada tramo.

●

Se llevará a cabo igualmente una prospección del área de influencia de las detonaciones
con explosivos para descartar la posible presencia de refugios de murciélago de montaña
y, en su caso, adoptar medidas protectoras que se acuerden con la administración ambiental competente.

●

Finalmente, se llevarán a cabo igualmente prospecciones para la localización de puntos y
territorios de cría de especies de aves consideradas sensibles a molestias y perturbaciones
durante las obras.
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●

En caso de constatarse la presencia de especies sensibles en el entorno de los puntos de
actuación, se determinará, si es necesario, programar las obras en dichos puntos fuera del
periodo de reproducción de las especies implicadas o si es posible arbitrar medidas alternativas que hagan compatibles las obras con la ausencia de perturbaciones y molestias
sobre dichas especies sensibles.

●

Señalización de los conductores con espirales salvapájaros a intervalos de 10 m alternos,
de manera que se produzca el efecto de señalización cada 5 m.

●

Por otro lado, como medidas preventivas contra el riesgo de electrocución, se emplearán
las dispuestas a este efecto en el Real Decreto 1432/2008 de protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas de alta tensión, en su artículo 6, Medidas de
prevención contra la electrocución y su anexo, que se aplicarán en las líneas de acometida
en 20kV.

8.3.5 Medio socioeconómico
8.3.5.1 Población
●

Habrá de establecerse un protocolo para la comunicación previa, con antelación suficiente, a las administraciones locales, la Administración sanitaria, así como las AA.VV. de
los asentamientos afectados por las actuaciones del plan de obra, con indicación precisa
de los periodos de voladuras, de los posibles cortes de suministros y de las alteraciones en
la circulación habitual del viario.

●

De igual manera, en relación a las actuaciones sobre el medio marino, se notificará el plan
de obra a los principales actores y organismos potencialmente afectados por las mismas
(Cofradía de Pescadores de Arguineguín, Capitanía Marítima, etc.).

●

Regado frecuente del viario en tierra con alta intensidad de tráfico, para reducir el levantamiento del polvo que genera el paso de vehículos pesados. Se tratará de aplicar riegos,
al menos dos veces al día, en los tramos de obra con mayor propensión a la generación de
polvo en suspensión, en el entorno de las áreas residenciales. En todo caso, los accesos se
han diseñado con las plataformas tratadas para mitigar el polvo BATIMAT, suelocemento,
etc.

●

En aquellas intervenciones que requieran del corte temporal del viario, o caminos públicos, se habilitará un sistema de regulación mediante personal de obra o señalética para,
en la medida de lo posible, organizar y agilizar el tráfico por dichas vías.

●

Se ha de asegurar la permeabilidad de tránsito longitudinal y transversal en la GC-505, al
menos para determinados servicios mínimos (transporte escolar, urgencias sanitarias, protección civil, bomberos, etc.).

●

De manera específica, las zonas de instalaciones temporales de obra y depósitos de inertes
habrán de compatibilizar, en caso de que sea posible, el tránsito de senderistas y vehículos,
en su caso. Para lo cual se dispondrá de señalización y de las medidas de seguridad necesarias mediante señalistas que den paso a los vehículos, paralizando la obra para permitir
el paso de los mismos.

●

En paralelo, en las zonas en las que se ocupan caminos existentes, y en especial, el circuito
recreativo entre las dos presas, que forma parte del Camino Real de la Red Insular de Senderos del Cabildo, se dispondrá un carril de paso para mantenimiento del tráfico con la
señalización y medios de seguridad necesarios.

●

Señalización de todas las zonas de obra, de manera que se garantice la seguridad de
vehículos y peatones que circulan por el entorno, tanto en periodo diurno como nocturno.
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8.3.5.2 Usos del suelo y la actividad económica
●

En el replanteo de obras se habrán de organizar las obras bajo un criterio de minimización
de las afecciones sobre los suelos agrícolas, especialmente los cultivos leñosos y los bancales, mediante la señalización de las zonas que han de ser preservadas, en su caso, o la
restitución de los suelos productivos y zonas de bancales afectadas como medida correctora.

●

Se replanteará la implantación de las instalaciones en las zonas de cultivo de leñosos, para
minimizar su tala en la medida de lo posible, aprovechando la existencia de espacios libres
de trabajo en las hileras entre árboles, caminos próximos, etc.

●

Se procurará programar los trabajos de construcción de las galerías del circuito hidráulico
y de las tomas de los embalses, considerando las necesidades de riego de los cultivos abastecidos por el sistema Chira-Soria (menor demanda durante el periodo de mediados de
marzo a mediados de agosto), cumpliendo lo requerido en la Concesión del CIAGC. Para
su definición se consensuarán las decisiones con el Consejo Insular de Aguas, interlocutor
de las Comunidades de Regantes usuarias del sistema.

●

Sería de interés en colaboración con el CIAGC completar esta medida con actividades adicionales de información y comunicación (talleres, reuniones, celebración de una “Mesa o
Foro del Agua”, etc.) para favorecer la exposición de las decisiones adoptadas entre los
regantes y crear un espacio para explicar aquellos aspectos que generen incertidumbre o
preocupación sobre la disponibilidad de agua para riego y la garantía de su calidad/aptitud
para este fin.

●

Señalización de redes e instalaciones de regadío para evitar dañarlas durante las distintas
actuaciones y, si no fuera posible evitar su afección, proceder a la restitución posterior de
las instalaciones afectadas, garantizando una funcionalidad del sistema de riego similar a
la fase pre-operacional.

●

Se proporcionará información y señalización adecuada sobre las obras en la GC-505, de
manera que se minimicen las molestias y la peligrosidad a los usuarios de la misma que
practican cicloturismo, derivada de las obras y del intenso tráfico de vehículos. Se propone
al menos dos emplazamientos: la rotonda de inicio de la GC-505 (PK 0), junto al Poblado
CEISA y el enlace con la GC-605 en Barranquillo Andrés. Si bien sería de interés controlar
este uso, por los riesgos que generaría el incremento de tráfico

●

Con el fin de minimizar los efectos sobre las actividades recreativas y productivas que se
producen en el litoral de Arguineguín, se procurará que, en la medida de lo posible, las
obras en la zona marina se programen fuera de los meses de primavera y verano, temporada de mayor afluencia de usuarios y en la que, además, se puede ver más interferida la
actividad pesquera, tanto la recreativa como la profesional. En todo caso, dado la corta
duración de los trabajos en el mar, y la distancia a tierra de estos, al disponer del microtúnel, minimiza este efecto, que podría no ser patente para los usuarios de la costa.

●

A la hora de fijar el calendario de obras en la costa será necesario considerar, además, que
éstas deben realizarse en los periodos de calma (entre mayo y octubre), durante los que
la probabilidad de ocurrencia de temporales sea menor. Estos periodos coinciden con la
temporada de mayor uso de la franja litoral, por lo que será necesario ajustar el calendario
a las dos situaciones, de manera que las afecciones asociadas sean las menores posibles
sobre ambas. Aplicando en todo caso lo ya indicado, en relación a que los trabajos en el
mar se desarrollan a varios cientos de metros de la costa.

●

Se deberán marcar y/o limitar las áreas de utilización, tanto por parte de la maquinaria
como por el personal de obra, para reducir al máximo la ocupación de la franja litoral e

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

71

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
interferir lo menos posible con las actividades económicas y recreativas que allí se desarrollan.
●

En la parte marina, se mantendrán perfectamente balizados los artefactos flotantes de uso
de la obra. Para la instalación de las conducciones, con carácter previo al comienzo de su
implantación, se procederá a la instalación de boyas de señalización, marcando la dirección que debe tomar el emisario, se inspeccionará el lecho submarino, y se colocarán dispositivos que permitan fijar y amarrar la tubería.

●

Durante la ejecución de los trabajos, será de obligado cumplimiento dar paso libre a los
buques, que entren y salgan del puerto, procurando no entorpecer las maniobras de los
mismos.

8.3.6 Paisaje
8.3.6.1 Calidad paisajística
●

Con carácter general, se puede afirmar que la integración paisajística en su entorno, de los
distintos elementos del Proyecto, será producto de la minimización de los impactos sobre
los distintos elementos del medio afectados: suelo, topografía, vegetación, cultivos, red
hídrica, etc. Por ello, se considera que el conjunto de medidas preventivas y correctoras
propuestas, sobre estos elementos ambientales, repercutirá sinérgicamente y de forma
favorable sobre la integración paisajística del Proyecto.

●

Adecuación paisajística de áreas de los depósitos de inertes para su integración morfológica y visual (texturas, colores, pendientes y formas suaves similares al entorno). Favorecimiento de condiciones para su naturalización en el caso de las áreas de depósito de inertes, y, en su caso, para el resto de ubicaciones consideradas en el presente EIA.

●

Dada la alta calidad paisajística del entorno de las dos presas y del túnel de acceso en la
zona de El Caidero (áreas de interés paisajístico identificadas en el PTEP y el PIOGC, respectivamente), se buscará un acabado natural y cuidado de los distintos elementos visibles, en especial de los paramentos vistos de roca, mediante la aplicación de las técnicas
de voladura controlada que se consideren oportunas (pre-corte/recorte) al objeto de generar un paramento de color y textura similar al que se encuentra en su entorno, que favorezca su integración paisajística, y teniendo en cuenta la minimización de la visibilidad
de aquellos elementos que introducen un significado “industrial” en el entorno (especialmente en el caso de la plataforma de Soria y, en menor medida, en la de Chira y en el
entorno de la estación de bombeo II, ubicada en el fondo del barranco de Arguineguín).

●

En la construcción de muros aplacados en roca, y restauración de los taludes de relleno,
se utilizará preferentemente material rocoso, procedente de las extracciones próximas
que mejor se integren visualmente (color y textura) en el entorno. Se habrá de mejorar de
manera progresiva su acabado, de forma que guarde una apariencia homogénea y regular,
similar a la que resulta de aplicar la técnica tradicional de construcción de muros de piedra
seca.

●

En las áreas donde se haya de intervenir removiendo suelo de buena calidad agrológica,
principalmente en las actuaciones en el fondo del barranco, el suelo vegetal afectado se
acopiará, mantendrá y reutilizará posteriormente, para la restauración paisajística de ese
entorno, favoreciendo la renaturalización de los sustratos alterados e incluso, la regeneración de bancales que permitan su posterior uso agrícola, favoreciendo de esta manera
el principal atributo paisajístico reconocido a estos espacios rurales.
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●

Las medidas correctoras, para reducir la incidencia visual de los nuevos caminos de acceso,
tienen que ver con las medidas previamente expuestas sobre restauración de la morfología del terreno y de las cubiertas vegetales alteradas, y del acabado final de los taludes.

●

Se restaurarán a su estado original todos los senderos recreativos que puedan verse afectados por las obras.

8.3.7 Condicionantes territoriales
8.3.7.1 Patrimonio cultural
Durante las obras se llevarán a cabo de manera fehaciente las medidas preventivas recogidas en la
Memoria Técnica de Impacto al Patrimonio Cultural del Proyecto las cuales serán de dos tipos:
●

Medidas preventivas de carácter general, que comprenden la vigilancia arqueológica durante todo el desarrollo de la obra y en especial en las zonas donde los elementos culturales (arqueológicos, etnográficos y caminos históricos) pudieran verse afectados por el
transcurso de los trabajos de construcción. Dicha vigilancia arqueológica ha de ser realizada por un técnico especializado que supervisará la realización del movimiento de tierras,
marcando las pautas de la remoción y extracción de tierras, dado que no se descarta la
presencia de elementos del patrimonio cultural, que por su naturaleza no se hayan documentado en los diferentes trabajos de prospección. Los trabajos de seguimiento también
velarán por el cumplimiento de las medidas preventivas específicas que hayan sido dictadas y/o aprobadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria.

●

Medidas preventivas de carácter específico: Se aplicarán dependiendo del grado de afección que los trabajos de construcción pudieran tener sobre los bienes situados cercanos.

●

o

Balizamiento: Realizado con anterioridad al inicio de los trabajos de construcción
cercanos al bien. Debe de permanecer en buen estado durante todo el transcurso
de la obra.

o

Señalización: Al igual que el balizado, se realizará previo al inicio de los trabajos en
la zona. Debe permanecer visible y en buen estado durante toda la obra.

o

Vigilancia arqueológica en fase de obra: Es la vigilancia arqueológica específica en
ciertos elementos del patrimonio o a zonas arqueológicas, que son susceptibles de
sufrir daño por parte de la obra.

o

Adaptaciones en la ingeniería de detalle y fase de obra: Modificaciones puntuales
de los trazados de obra, bien sea previo al inicio de los trabajos o bien sea durante
la ejecución de los trabajos, para salvar algún hallazgo que se produzca durante el
transcurso de las mismas.

o

Sondeos arqueológicos.

o

Excavación arqueológica.

o

Filmación del trazado de las conducciones que se han de apoyar en el fondo marino, que será revisada por un arqueólogo. En caso de detectarse indicios de restos
arqueológicos se contará con la presencia de un arqueólogo submarino durante los
trabajos que afecten a las zonas identificadas en caso de considerarse necesario.
Pudiendo alternativamente revisar las filmaciones ya realizadas de estos trazados.

Si en el transcurso de los trabajos de excavación apareciese en el subsuelo, ya sea en el
medio terrestre como en el marino, cualquier indicio de presencia de restos históricos,
arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo
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el promotor a ponerlo en conocimiento de la administración competente, quien dictará
las normas de actuación que procedan.

8.3.7.2 Infraestructuras, equipamientos e instalaciones

8.4

●

Para evitar y disminuir el deterioro de las carreteras afectadas (GC-505 y GC-604) y caminos empleados en la construcción del Proyecto por el continuo paso de maquinaria y el
posible incremento de tráfico, se revisará el estado del mismo, antes del inicio de las obras,
y después periódicamente, restaurándose el pavimento cuando éste se detecte en mal
estado a consecuencia de la ejecución de los trabajos.

●

Se garantizará, siempre que sea posible, la libre circulación de vehículos en todo el viario
afectado (caminos, carreteras y senderos) durante la fase de construcción, aunque tengan
que imponerse desvíos y paradas del tráfico. Se señalizarán correctamente los cortes temporales y desvíos provisionales de tráfico, de acuerdo y en coordinación con la autoridad
competente. En cualquier caso, siempre estará expedito el paso para vehículos de emergencia. Durante la circulación de vehículos de transportes especiales deberá prestarse especial atención en la seguridad y, de producirse, la restitución de daños tanto a los viales,
como a servicios que puntualmente se pudieran ver afectados.

●

Todos los servicios afectados por las obras, y en particular las alambradas, accesos y redes
de infraestructuras, serán repuestos con la mayor brevedad posible, garantizándose su
correcta funcionalidad. Los contratistas quedan obligados a la reparación de los caminos
existentes utilizados y cuyos daños les sean imputables.

●

En su caso, será necesario adoptar medidas de compatibilización del Proyecto con la actividad extractiva de la cantera de San José, cuya definición dependerá de acuerdos, por
concretar, entre los promotores del Proyecto y los titulares de los derechos mineros afectados.

Medidas preventivas y correctoras en las fases de funcionamiento y desmantelamiento

La aplicación concatenada de medidas encaminadas a moderar el efecto ambiental de la implantación del Proyecto en las fases de diseño/proyecto y construcción supone la reducción significativa
de los efectos imputables a la fase de funcionamiento, y especialmente mediante la determinación
de las alternativas de menor impacto.
Las medidas a desarrollar en estas fases dependerán en gran medida de que alternativa se haya
seleccionado, ya que en función de ésta los impactos serán diferentes y por tanto las actuaciones a
desarrollar tanto en la construcción, como en las fases posteriores.
En todo caso el Programa de Vigilancia Ambiental a desarrollar en la fase de construcción, junto
con las supervisiones a realizar al amparo de éste serán en gran medida las actuaciones que verifiquen el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas en el Estudio de Impacto
Ambiental, las que surjan y sean aceptadas en la tramitación administrativa y que queden recogidas
en la Declaración de Impacto Ambiental.
Fruto de ese seguimiento en la fase de operación se deberán mantener una serie de actuaciones
de control que permitan corregir desviaciones de los objetivos de carácter ambiental marcados, de
manera que la CHB en su funcionamiento no provoque impactos no evaluados, o los niveles de
estos superen los umbrales previstos. Debiendo en su caso promover medidas preventivas o correctoras adicionales si se diera esa circunstancia.
Durante la fase de desmantelamiento se aplicarán medidas muy similares a las adoptadas en la fase
de construcción, y en concreto en las labores de obra civil de desmantelamiento de las instalaciones
proyectadas.
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●

Antes de la ejecución del desmantelamiento, se llevará a cabo un estudio ambiental, que
analice la situación, del medio que potencialmente pueda verse afectado, en dicho momento, que valore de forma precisa los impactos asociados al proceso y proponga las medidas protectoras y correctoras más adecuadas a la realidad existente.

●

Por su parte, en relación a los nuevos efectos identificados, correspondientes a la generación de residuos (metálicos, hormigón, etc.) el Proyecto técnico de desmantelamiento contendrá un estudio detallado de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el
objeto de minimizar los impactos derivados de la generación de residuos, estableciendo
las medidas y criterios a seguir, para reducir al máximo la cantidad de residuos generados,
segregarlos y almacenarlos correctamente y proceder a la gestión más adecuada para cada
uno de ellos.

●

Asimismo, y según lo establecido en la legislación vigente, antes del inicio de los trabajos
se presentará el correspondiente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones en relación con los residuos que
se vayan a producir en la obra de desmantelamiento.

Los requisitos en cuanto a la segregación, almacenamiento, manejo y gestión de los residuos en
obra deberán estar incluidos en las especificaciones ambientales que habrán de acompañar al Plan
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, formando así parte de las prescripciones
técnicas del Proyecto.
Los residuos se entregarán a un gestor autorizado para que proceda al reciclado de las distintas
fracciones.
En todo caso, teniendo en cuenta que este desmantelamiento se producirá al final de la vida útil de
las instalaciones, para lo que habrán de pasar, en principio, varias décadas, estas actuaciones deberán ajustarse a lo que la normativa dictamine y las buenas prácticas aconsejen en ese momento.

9

Análisis de alternativas

9.1

Introducción

A continuación se describe el análisis de alternativas llevado a cabo en el marco del estudio del
Proyecto, para determinar cuáles son las soluciones que suponen el mínimo impacto ambiental de
cada uno de sus elementos integrantes, así como del conjunto.
El análisis se ha llevado a cabo en distintas fases, cada una de ellas vinculada a los diferentes Proyectos y sus correspondientes EIA (Proyecto de 2013 realizado por UNELCO, Reformado del Proyecto -2016-, Reformado del Proyecto Modificado I -2018-, y el actual Reformado del Proyecto Modificado II):
●

Análisis de alternativas realizado en el marco del proyecto de 2013 y plasmado en su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, y del que se presenta un resumen en la presente Actualización del Estudio de Impacto Ambiental.

●

Análisis de alternativas realizado en el marco del Proyecto Reformado de 2016, que se
recoge en la presente Actualización del Estudio de Impacto Ambiental.

●

Análisis de alternativas en el marco de la redacción del Modificado I, que consideró los
pronunciamientos y condicionados derivados el proceso de información pública y consultas del Proyecto Reformado.
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●

Análisis de alternativas realizado en el marco de la presente actualización del EIA para el
Modificado II del Proyecto, durante el cual se han considerado, igualmente, los pronunciamientos y condicionados recibidos en la fase de información pública y consultas a las administraciones correspondiente a la tramitación del Modificado I.

Dado que entre el planteamiento inicial y el actual ha variado el proyecto por exigencias de operación del sistema, criterios técnicos que han mejorado las propuestas, pronunciamientos y condicionados derivados de consultas y procesos de información pública, así como como consecuencia de
los resultados de estudios más profundos de los condicionantes presentes en el entorno afectado,
ha sido necesario replantear el diseño de varios de sus elementos constituyentes, considerando y
analizando soluciones alternativas diferentes a las tenidas en cuenta inicialmente, que en algunos
casos han supuesto una clara mejora en el encaje ambiental y territorial del proyecto.

9.2

●

Además, en el tiempo transcurrido desde el planteamiento inicial han acaecido cambios
en las condiciones ambientales y territoriales de las zonas afectadas, que han impulsado a
considerar nuevas soluciones, que en su mayor parte son fruto del consenso con distintas
administraciones.

●

La actualización del análisis de alternativas llevada a cabo para el Modificado II, ha optimizado la mayor parte de los elementos del proyecto, con alcances diferentes.

●

Para facilitar su exposición y comprensión, el análisis se ha estructurado en torno a los
siguientes componentes principales del mismo.
o

Conducciones marinas: inmisario y emisario.

o

Cántara de captación o estación de bombeo de agua marina (EBAM).

o

Conducciones terrestres de agua bruta y de rechazo.

o

Estación Desaladora de Agua Marina (EDAM).

o

Conducción de impulsión de agua producto y Anexo a las instalaciones de la CHB
(fibra óptica y línea de media tensión soterradas).

o

Estación de bombeo II.

o

Emboquille del túnel de acceso a la central.

o

Circuito hidráulico.

o

Central hidroeléctrica (incluyendo las obras subterráneas asociadas a la misma).

o

Subestación eléctrica Chira-Soria

o

Viarios de acceso a la CHB y zonas de obras de Soria y Chira.

o

Línea eléctrica de alta tensión a 220 kV Santa Águeda - Soria.

o

Líneas eléctricas de media tensión.

o

Depósitos de inertes.

o

Instalaciones temporales de obra.

o

Polvorines.

o

Antenas de comunicaciones.

Proceso seguido en la definición y concreción de alternativas de las instalaciones
del proyecto

Como ya se ha señalado, el análisis de alternativas de las diversas instalaciones del proyecto fue
iniciado en el marco de la tramitación de la primera versión del mismo y de su estudio de impacto
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ambiental (2013), pero ha sido continuado posteriormente considerando los resultados de aquel
primer análisis, la modificación del alcance y objetivos del proyecto, así como el mejor encaje ambiental de las nuevas soluciones técnicas posibles y los pronunciamientos de los distintos organismos e instituciones consultados al respecto.
En líneas generales, el proceso desarrollado ha sido el siguiente:
●

Elaboración del Documento Inicial del proyecto para poner en conocimiento de los distintos organismos, e instituciones implicadas, la intención de poner en marcha el trámite de
Evaluación de Impacto Ambiental y obtener de ellos la información relevante a considerar
en el estudio de impacto ambiental. El Documento Inicial, que ya incluía un análisis preliminar de alternativas, se presentó en 2012.

●

Con los pronunciamientos, recibidos en abril de 2013, relativos a las alternativas planteadas y sobre la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, se concluyó el
análisis de alternativas y se eligieron las que se entendieron como más favorables desde
el punto de vista ambiental, que fueron desarrolladas en un proyecto constructivo y estudio de impacto ambiental en junio de 2013.

●

Con fecha 23 de enero de 2015 el antiguo titular y RED ELÉCTRICA formalizaron un acuerdo
para la transmisión del citado proyecto a esta última.

●

A partir de este momento y del análisis que RED ELÉCTRICA realiza del proyecto, surge la
necesidad de plantear nuevas soluciones técnicas para algunos de sus elementos y en concreto para la central, al cambiar el objetivo básico del proyecto, que pasa de constituir una
central de generación a tener que ser concebida como un elemento de la operación del
sistema eléctrico de Gran Canaria, cuyo fin es la garantía y seguridad del suministro y la
integración de energías renovables, tal y como indica la Ley 17/2013. Esto implicó la modificación de la central hidroeléctrica y sus componentes, que necesitaron, por lo tanto,
de un nuevo análisis de alternativas, que debieron ser cotejadas con las soluciones planteadas en la primera versión del proyecto.

●

Durante la elaboración del Proyecto Reformado y de la revisión del alcance y el contenido
del estudio de impacto ambiental se propusieron continuas mejoras, algunas de las cuales
se valoraron como alternativas y otras, sin significación ambiental, se introdujeron directamente en el proyecto, que inició su tramitación en 2016.

●

Durante la fase de la primera información pública del Proyecto Reformado y consultas a
las administraciones de la tramitación ambiental del Reformado del Proyecto, desarrollada
a partir de julio de 2017, se recibieron alegaciones de particulares y pronunciamientos de
las administraciones públicas que, conjuntamente con los resultados de nuevos informes
técnicos, y principalmente de la ampliación de la campaña geotécnica en 2018 , dieron
lugar al planteamiento y análisis de nuevas alternativas para un número importante de los
elementos del proyecto.

●

La continuación de los estudios geotécnicos y otros, y la toma en consideración especialmente de los condicionados transmitidos por los diversos organismos del Cabildo Insular
de Gran Canaria, en las dos informaciones públicas ya desarrolladas que han permitido el
consenso de muchas de las soluciones propuestas, así como de otras Administraciones,
han motivado que se haya tenido que ampliar el abanico de las alternativas analizadas, y
la reconfiguración de algunas de las soluciones planteadas.

●

El análisis de alternativas, que se desarrolla en la presente ampliación del estudio de impacto ambiental, queda finalmente integrado, por una parte, por los resultados del análisis
llevado a cabo en el marco del proyecto inicial, que concluyó con la elección de soluciones
que entonces se valoraron como más favorables y que fueron desarrolladas en el proyecto
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constructivo y evaluadas en el estudio de impacto ambiental, y por otra parte, por el análisis de las nuevas propuestas desarrolladas durante la elaboración del Proyecto Modificado II.

9.3

Condicionantes para la elección de alternativas de proyecto

El análisis de alternativas para el proyecto, realizado en el marco del presente EIA, se ha llevado a
cabo considerando los resultados del inventario del estado inicial o pre-operacional del ámbito de
estudio, determinando, tema por tema, sus características relevantes y localizando espacialmente
las zonas que podrían presentar una mayor sensibilidad a su implantación.
Los principales condicionantes que se han tenido en cuenta, para la definición de las alternativas y
para el análisis de éstas, han sido:
●

Desde el punto de vista técnico, la ubicación de los elementos que condicionan principalmente la localización y los elementos básicos del propio proyecto: los embalses de Chira y
Soria en el interior de la isla, la desaladora en la franja litoral y la subestación de Santa
Águeda en el tramo bajo del barranco de Arguineguín.

●

Desde el punto de vista del medio natural, las zonas de gran interés ecológico, florístico y
faunístico, considerando la presencia de hábitats incluidos en la Directiva Hábitats, Espacios Naturales Protegidos y espacios Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA), así como las áreas de
mayor importancia faunística o con presencia de fauna y flora amenazadas.

●

Desde el punto de vista social, las aglomeraciones urbanas, las zonas declaradas como urbanizables, las pequeñas localidades situadas a lo largo del barranco, cubriendo gran parte
del fondo del mismo y las zonas con poblamiento disperso, así como las áreas industriales
y las explotaciones mineras. Igualmente se han tenido en consideración las normas y regulaciones dictadas por la Ordenación del Territorio y el Planeamiento.

●

Otro condicionante socioeconómico considerado es el que representan las parcelas dedicadas a cultivos agrícolas intensivos, en concreto las dedicadas a frutales (plátanos, mangos, aguacates o naranjos) o cultivos hortícolas, dada la escasez de éstas en el ámbito, en
el que predominan las zonas cubiertas por vegetación arbustiva de degradación de las formaciones originales.

●

Desde el punto de vista paisajístico, los puntos con alta valoración estética, bien sea por
sus valores naturales o por poseer en su cuenca visual elementos antrópicos que supongan
un incremento de la calidad estética de la misma. Del mismo modo se ha tenido en cuenta
el análisis de la percepción visual del conjunto del ámbito. Así como las zonas con un mayor
potencial de visualización por el número de observadores.

●

Y por último, desde la perspectiva de protección del patrimonio histórico y cultural, los
monumentos, yacimientos arqueológicos, senderos inventariados por el Cabildo Insular y
otros elementos etnográficos inventariados y/o identificados en las campañas desarrolladas.

La consideración de estos condicionantes conduce a la sectorización del territorio en zonas en las
que la afección por elementos del proyecto se considera compatible desde el punto de vista técnico
y ambiental y otras en las que no.
De esta forma, y a partir de las mismas, es posible definir emplazamientos y corredores alternativos
para los diferentes elementos del proyecto, que eludan las áreas de mayor valor, de manera que se
minimice el posible impacto asociado a su ejecución.
El inventario ambiental realizado describe en profundidad el estado inicial del área de estudio, analizando todos los parámetros que componen el medio físico, biológico, socioeconómico y perceptual. Se ha caracterizado, así, un área lo suficientemente extensa que permite contemplar todas las
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posibles alternativas para los distintos elementos del proyecto considerados, identificando las zonas más problemáticas para su implantación.
Para determinar las soluciones de proyecto que causarían una menor afección al medio, es necesario primero jerarquizar las variables ambientales y los elementos legales y técnicos a considerar,
según la capacidad de acogida del territorio a unas instalaciones como las proyectadas.
El análisis de condicionantes identifica aquellos elementos técnicos o ambientales presentes en el
territorio que tienen capacidad para limitar o condicionar severamente la realización del proyecto,
por los riesgos y problemas que puedan suponer para la viabilidad del mismo.
●

Se han considerado como condicionantes técnicos principales los siguientes:
o

o

Inmisario o toma y conducción de captación de agua marina.


Rendimiento sostenido del volumen requerido, con una calidad físico-química lo más regular posible.



Situación de las obras de toma a mayor profundidad que la zona de rompiente, para prevenir daños por la dinámica del mar y la entrada de arena
al sistema.



Localización de la obra de toma fuera de la influencia de emisarios o posibles fuentes de contaminación, incluyendo sedimentos arrastrados por el
propio barranco de Arguineguín, evitando también las zonas en las que se
realicen actividades que supongan un riesgo para la conducción (fondeos,
extracciones de arena o pesca de arrastre).

Emisario (Conducción de vertido de salmuera).


o

o

Mismas precauciones que para la anterior, en cuanto a evitar la zona de
rompiente y actividades incompatibles.

Cántara de captación o EBAM.


Disponibilidad de un emplazamiento próximo a la costa, a la cota más baja
posible, ya que el agua bruta debería entrar por gravedad.



No existencia de viviendas próximas, para cumplir la legislación en materia
acústica.



Localización evitando la zona del DPMT, de acuerdo con los requerimientos
de la administración competente.

Conducciones de agua bruta, salmuera y producto.


Trazados lo más cortos y rectos posibles, para reducir las pérdidas de carga.



Existencia en superficie de caminos o elementos reconocibles u otras infraestructuras que faciliten su implantación y la identificación de su recorrido
y así prevenir accidentes en un futuro, por rotura o aplastamiento, motivados por actividades que impliquen la realización de movimientos de tierra.
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o

o

o

o

o

Bombeos.


Localización de los bombeos, a lo largo de la conducción, en puntos determinados por el estudio hidráulico, que señala dónde conviene romper la
carga hidráulica.



Disponibilidad de una superficie lo más llana posible, para minimizar los
movimientos de tierra.



No existencia de viviendas próximas, para cumplir la legislación en materia
acústica.

Accesos.


Aprovechar al máximo la red de caminos existentes, prefiriendo el acondicionamiento de los presentes a la apertura de nuevos accesos.



Parámetros geométricos mínimos, adaptados al tipo de tráfico que discurrirá por ellos: de obra (camiones ligeros, pesados o transportes especiales,
en función de la instalación a la que se haya de acceder o mercancía a trasladar) o para la fase de funcionamiento.



Relieve e hidrología favorables, para minimizar los movimientos de tierra y
el mantenimiento.

Central hidroeléctrica.


Localización en caverna para conseguir una sumergencia adecuada para el
correcto funcionamiento de los turbogrupos.



Localización de la caverna en una zona del subsuelo formada por materiales geológicos competentes y con la mayor estabilidad estructural posible.

Circuito hidráulico.


Minimización de la longitud de las conducciones de baja presión, forzada y
aspiración.



Facilidad de excavación.



Accesibilidad a elementos aislados como pozos de compuerta/ataguía, chimeneas de equilibrio y otros.



Emplazamiento óptimo para las chimeneas de equilibrio, para reducir los
efectos de los transitorios sobre el circuito hidráulico, localizándola preferentemente en una cota del terreno elevada, para que sobresalga lo menos
posible sobre el nivel del suelo o incluso subterránea.



Tomas de agua preferentemente lejos de la cola de los embalses para minimizar la entrada de finos.

Subestación.


Localización en caverna, al igual que la central, en una zona formada por
materiales competentes.



Situación lo más próxima posible a la central para maximizar el rendimiento
de la central.



Accesible desde el exterior por túneles y galerías, utilizada para la conexión
con la línea de evacuación.
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o

o

●

Líneas eléctricas.


Limitaciones de distancia que impone el Reglamento de Líneas de Alta Tensión a los tendidos eléctricos: dimensiones de las torres, por las distancias
libres entre las fases y entre los dos circuitos, y entre estos y el suelo, por
la distancia de los conductores a cursos de agua, a masas de vegetación, a
líneas ya existentes, etc.



Longitud máxima posible de los vanos, para reducir en lo posible el número
de torres, tomando en consideración la morfología del terreno y los elementos presentes a lo largo del trazado.



Limitaciones impuestas por las legislaciones sectoriales, en relación al paso
de líneas eléctricas de alta tensión.



Para el caso de soluciones soterradas posibilidad de determinar trazados
lo más cortos y rectos posibles, de acuerdo con los requerimientos de los
fabricantes de cables.



Existencia en superficie de caminos o elementos reconocibles u otras infraestructuras que faciliten su implantación y la identificación de su recorrido
y así prevenir accidentes en un futuro, por rotura o aplastamiento, motivados por actividades que impliquen la realización de movimientos de tierra.



Disponibilidad de zonas a distancias regulares, acordes con los requerimientos indicados por los fabricantes para la ubicación de los empalmes,
con superficies alejadas del cauce del barranco para mantener éstas en zonas no inundables y lo más llanas posible para la ubicación de estos empalmes, para minimizar los movimientos de tierra.

Depósitos de inertes.


Capacidad, estabilidad de los terrenos receptores.



Accesibilidad para camiones pesados y proximidad a los lugares de generación de excedentes.



Localización que evite molestias o riesgos para la población por el transporte de los excedentes.



Restaurar zonas degradadas por acumulaciones de estériles producidos
por actividades anteriores (GC-1, actividad minera, etc)

Son condicionantes ambientales aquellos elementos que, por sus características particulares, presentan fuertes restricciones e incluso impedimentos a la construcción o presencia de elementos del proyecto, por la afección grave que éstos causarían sobre ellos.
Entre ellos se encuentran: la morfología del terreno, la susceptibilidad a riesgos naturales
(geológicos, hídricos, marinos, etc.), los usos del suelo (agrícolas, forestales y urbanos/industriales), la vegetación (presencia de flora amenazada, hábitats de interés, etc.), la fauna
(presencia de fauna terrestre de interés, áreas de importancia para la avifauna como zonas
de nidificación, concentración o presencia de taxones amenazados, rutas migratorias,
etc.), los espacios protegidos, los núcleos urbanos, los enclaves de alto valor paisajístico o
muy frecuentados, los elementos del patrimonio histórico y cultural, las explotaciones mineras y los usos recreativos, entre otros.

La incorporación de los condicionantes técnicos y ambientales, y en particular de éstos últimos, al
proceso de diseño de las instalaciones, permite que éstas puedan evitar la mayor parte de los problemas planteados por el medio, eludiendo las áreas donde el impacto sería mayor.
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9.4

Identificación de zonas sensibles

Para la identificación de las zonas en las que la implantación del proyecto no supondrá una alteración significativa, se deben excluir todas aquellas áreas y enclaves que, por poseer un valor o connotación especial en alguno de sus componentes, puedan verse deterioradas apreciablemente por
la implantación de las instalaciones en estudio.
El análisis de la información aportada en el inventario preliminar permite localizar espacialmente
aquellos elementos que así deban ser considerados, así como determinar su grado de vulnerabilidad frente al proyecto.
A partir de ello, se realiza una zonificación del ámbito de estudio en las siguientes zonas categorizadas en función de su sensibilidad.

9.4.1 Zonas inafectables o muy restringidas
Definidas por áreas o elementos del inventario que constituyen espacios con una sensibilidad muy
alta, o bien un condicionante técnico importante, por lo que se deben eludir siempre que sea posible, y existan alternativas en la definición de los emplazamientos y los pasillos viables:
●

Núcleos urbanos y áreas industriales urbanizadas.

●

Los suelos urbanizables.

●

Los enclaves de mayor valor ambiental de los Espacios Naturales Protegidos; aunque dichos espacios no limiten explícitamente la construcción de instalaciones de este tipo, por
las posibles afecciones a sus valores naturales, se consideran zonas de emplazamiento o
paso muy restringido, siempre que existan alternativas que permitan evitarlos.

●

El entorno de los elementos patrimoniales declarados Bienes de Interés Cultural, dado que
se puede modificar la identidad de los mismos.

9.4.2 Zonas de afección restringida
Áreas o elementos del inventario que poseen una sensibilidad alta o suponen un condicionante
técnico-económico apreciable, por lo que se debe evitar, siempre que sea posible, su afección:
●

Los espacios de la Red Natura 2000 (ZEC o ZEPA), siempre que existan alternativas viables
que permitan evitarlos.

●

Las formaciones naturales identificadas de elevado valor ecológico.

●

Zonas de interés para la avifauna potencialmente sensible al proyecto: en el caso de que
se vean afectadas, deberán adoptarse medidas tendentes a la minimización de los riesgos
para las mismas.

●

Áreas en las que las condiciones constructivas sean muy desfavorables, en particular aquellas en que sean habituales los deslizamientos y/o hundimientos o con existencia de fallas
o rocas poco cohesivas, que condicionen la implantación de las obras subterráneas del
proyecto. Igualmente se deberán considerar las zonas con deslizamientos o inestabilidad
de las laderas, las afectadas por inundaciones, o sometidas a efectos debidos a riadas, que
condicionen la determinación de los emplazamientos o la implantación de las obras superficiales del proyecto.

●

Los paisajes sobresalientes en los que la introducción de elementos del proyecto supondría un deterioro sustancial de su propia identidad, por lo que deberá evitarse, siempre
que se pueda, el emplazamiento o el paso por los mismos.

●

Zonas de Interés florístico con importante representación cuantitativa y sobre todo cualitativa de taxones amenazados de flora.
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●

Áreas ocupadas por hábitats prioritarios según la Directiva 92/43/CEE, en especial si se
localizan en el interior de un espacio de la Red Natura 2000.

●

La proximidad inmediata a carreteras, y a sus proyectos, en cumplimiento de las leyes de
carreteras (estatal y autonómica), que obliga a mantener una distancia mínima de elementos constructivos a la plataforma (dominio público y límite de edificación) en función del
titular de la carretera y el rango de la misma.

●

Las zonas costeras y en concreto el Dominio Público Marítimo Terrestre.

●

Las canteras en explotación y las concesiones mineras activas, por las limitaciones que los
elementos del proyecto puedan suponer para su correcta explotación, este condicionante,
sin embargo, puede tener un signo contrario para ciertos elementos del proyecto compatibles con su proximidad a canteras y/o explotaciones mineras, aprovechando posibles sinergias, como es el caso de los depósitos de inertes.

9.4.3 Zonas de afección a evitar
Áreas que por sus características poseen una sensibilidad apreciable frente a la introducción de
elementos del proyecto, por lo que, sin tener la importancia de las anteriores, se debe evitar en lo
posible la afección a las mismas. Entre éstas cabe mencionar:
●

Áreas de ubicación de proyectos de desarrollo, presentes y futuros.

●

Entorno de elementos histórico-artísticos y culturales de importancia.

●

Las instalaciones de energías renovables, como parques eólicos o huertos solares, construidos o en tramitación.

●

Servidumbres radioeléctricas.

9.4.4 Zonas favorables
Se consideran así a aquellas zonas que por algún aspecto se pueden considerar áreas en las que la
introducción de elementos del proyecto supone un impacto menor que en otras zonas de características similares. Entre otras, se pueden considerar:
●

El entorno de otras instalaciones que no resulten incompatibles con las proyectadas.

●

Las zonas que no estando habitadas se encuentren muy antropizadas o degradadas por la
actividad humana.

●

Las áreas previstas en la planificación territorial para la ubicación de ciertos elementos
constituyentes del Proyecto (líneas eléctricas y depósitos de inertes).

9.5

Resumen del análisis de alternativas realizado para el proyecto de UNELCO en 2013

UNELCO, promotor inicial del proyecto, hasta su transferencia a RED ELÉCTRICA, y responsable del
proyecto constructivo de 2013, planteó dos tipos de alternativas:
●

Alternativas de ingeniería, sin implicación ambiental alguna, como fueron el tipo de turbina a instalar, las características de la conexión hidráulica entre Soria y Chira o la velocidad a la que circula el agua por ellas. En otros casos sí podían existir implicaciones ambientales diferentes en cada alternativa, pero en el marco de este proyecto concreto sólo
existía una alternativa factible económicamente, como fue el caso de la elección de la tecnología de desalación.

●

Alternativas con clara repercusión ambiental: alternativas de localización de elementos de
proyecto o de soluciones técnicas.
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A continuación, se resumen las principales alternativas con repercusión ambiental que planteó
UNELCO y que quedaron descritas y analizadas en la primera versión del estudio de impacto ambiental. Se exponen estas alternativas en relación con los principales elementos constituyentes del
proyecto.

9.5.1 Toma de agua marina
En relación con la toma de agua marina se manejaron dos alternativas:
●

Extracción mediante pozos situados en el exterior de la obra del puerto de Arguineguín.

●

Obra de toma para captación submarina.

Se realizaron sondeos y ensayos de bombeo en el puerto de Arguineguín, obteniéndose unos caudales muy pequeños, insuficientes para la EDAM proyectada, por lo que se optó por la construcción
de una obra de toma.

9.5.2 Trazado de conducción de vertido (emisario) y de conducción de toma (inmisario)
El inmisario o conducción de toma y el emisario o conducción de vertido diseñados por UNELCO
discurrían en paralelo, a corta distancia uno u otro, por una misma zanja, con dos posibles trazados
que fueron analizados:
●

Trazado frente a la playa del Parchel.

●

Trazado frente a la playa de Arguineguín.

Se seleccionó la alternativa de la playa de Arguineguín, sin que se justificara explícitamente en el
estudio de impacto ambiental, pero bien pudo ser por la presencia del emisario de la EDAR Arguineguín en El Pajar.

9.5.3 Emplazamiento de la EDAM
En el estudio de UNELCO se consideraron 3 alternativas:
●

Alternativa 1, frente a la playa de las Pimientas o de las Carpinteras (San Bartolomé de
Tirajana). El BIC El Llanillo, próximo a la EDAM, condiciona el trazado de las tuberías de
conexión, pero no resultaría afectado por esta. El Lomo Galeón impone un trazado sinuoso
a la conducción de agua bruta hacia el barranco de Arguineguín.

●

Alternativa 2. Explanada de acopio de Cementos Especiales en El Pajar (San Bartolomé de
Tirajana). Queda colindante al ámbito del proyecto de urbanización del sector SUP-4 El
Pajar.

●

Alternativa 3. Entre la carretera de salida de la autopista GC-1 hacia Mogán, el Barranco
de Arguineguín y el puente de la carretera GC-500 sobre éste. (Mogán).

En el análisis se concluyó que desde el punto de vista ambiental eran muy similares las tres alternativas, con la alternativa 1 requiriendo un mayor volumen de excavación y afección paisajística.
La alternativa elegida fue la 3 por haberse consensuado tanto con el Consejo Insular de Aguas como
con el Ayuntamiento de Mogán, ocupando el emplazamiento previsto para la ubicación de una
desaladora en el “Proyecto Básico de las Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar de San Bartolomé y Mogán, 1ª Fase”, redactado por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

9.5.4 Impulsión entre la EDAM y el embalse de Soria
Los desniveles a superar entre la EDAM y el embalse constituyen un fuerte condicionante, que redunda en un elevado consumo energético para el bombeo, por lo que se consideró que todas las
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alternativas viables debían discurrir por el fondo del barranco de Arguineguín y su entorno cercano.
Se consideraron dos alternativas:
●

Alternativa 1. Trazado siguiendo la carretera GC-505 hasta el núcleo de Las Filipinas, y a
partir de él, por el fondo del barranco. Longitud de 19,4 km.

●

Alternativa 2. Trazado siguiendo el cauce del barranco de Arguineguín, desde su inicio en
la desaladora hasta alcanzar la presa de Soria. Longitud de 20,0 km.

Ambas alternativas diferían escasamente en su incidencia ambiental, con longitud similar y discurriendo por la ZEC Macizo de Tauro II, por lo que UNELCO optó por la alternativa 2, por su menor
afección a servidumbres de carreteras.

9.5.5 Ubicación de la estación de bombeo II
Este bombeo debía situarse en el entorno de la población de Las Filipinas, según el estudio hidráulico previo realizado. Se consideraron dos alternativas para el mismo:
●

Alternativa 1. En un tramo bastante encajado del barranco de Arguineguín ocupado por
un cañaveral denso.

●

Alternativa 2. En un tramo del barranco menos encajado que la anterior y con un cañaveral
menos denso.

Se optó por la alternativa 2 que minimizaba la afección a las edificaciones residenciales de Las Filipinas y sus huertos asociados, y se ubicaba en una zona de topografía más favorable para la construcción.

9.5.6 Conducción entre embalses
Se optó por una conducción totalmente subterránea, descartando una conducción en superficie,
de menor coste económico, pero con un mayor impacto ambiental y paisajístico.

9.5.7 Emplazamiento de la central hidroeléctrica y recorrido de la tubería de presión
Se plantearon tres alternativas que debían quedar cercanas a la zona más profunda del embalse de
Soria. Las alternativas consideradas para la configuración del circuito hidráulico se obtuvieron al
variar la posición de la toma en el embalse de Soria y de la central en caverna. En el tramo superior
del circuito se mantuvieron como puntos fijos la toma en el embalse de Chira y la chimenea de
equilibrio, por lo que las tres alternativas son muy similares.
●

La alternativa 1 pretendía minimizar la longitud del circuito hidráulico, y por tanto de las
excavaciones.

●

La alternativa 2 buscaba una localización que minimizara los movimientos de tierra para la
explanación necesaria para emplazar la subestación eléctrica en superficie.

●

La alternativa 3 también pretendía minimizar la longitud del circuito hidráulico, con una
posición más al S que la alternativa 1.

Se eligió la alternativa 2 por tener un rendimiento hidráulico intermedio y disminuir el volumen de
excavación y la explanación necesaria para la subestación eléctrica.

9.5.8 Línea de alta tensión de alimentación/evacuación de la energía hacia o desde la
central hidroeléctrica hasta la subestación Santa Águeda.
Se plantearon tres trazados alternativos aéreos y uno mixto aéreo-subterráneo.
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●

Alternativa 1, en aéreo por el fondo del barranco de Arguineguín, hasta Las Filipinas, en
que subía a la ladera occidental y seguía al SE de Barranquillo Andrés hasta la presa de
Soria, con vuelo significativo sobre la lámina del embalse. 17,6 km de longitud.

●

Alternativa 2, en aéreo por la margen oriental del barranco de Arguineguín, primero sobre
un sector de la rampa de relieve favorable, que a partir de la población de El Horno se
tornaba bastante más accidentado. Entraba en la subestación desde el SSE, con traza bastante alejada de la lámina del embalse de Soria. 16,7 km de longitud.

●

Alternativa 3, en aéreo por la margen occidental del barranco de Arguineguín, por una
rampa de relieve suave, hasta que al N de Las Filipinas cruzaba el barranco de manera
oblicua y, rodeando el embalse por su margen oriental, entraba en la subestación. 17,2 km
de longitud.

●

Alternativa 4, mixta aéreo-subterránea, por el fondo del barranco de Arguineguín. Discurría inicialmente en forma aérea hasta que llegaba al barranco de Arguineguín a la altura
del Lomo de los Acebuches, donde hacía el paso aéreo/subterráneo y se encajaba en el
cauce, por el que continuaba hasta Las Filipinas. A partir de esta población el barranco se
estrecha y hace más pendiente, por lo que se optó por un paso subterráneo/aéreo, para
subir a la plataforma occidental sobre el barranco, donde se encontraba con las alternativas 1 y 3, y como ellas entraba en la subestación desde el SSW. Longitud de 18,6 km (9,45
km en aéreo y 9,15 km en subterráneo).

La alternativa 1 presentaba una afección importante por la construcción de apoyos sobre laderas
muy pendientes del barranco y era la más próxima a viviendas. La alternativa 2 era la de menor
longitud y no requería cruzar el barranco, pero es la que tenía mayor afección a espacios naturales
protegidos (Parque Rural El Nublo, Parque Natural Pilancones, ASE y ZEPA Ayagaures y Pilancones
y ZEC Macizo de Tauro II). El análisis concluyó que podían ser viables ambientalmente las alternativas 3 y 4: la alternativa 3 presentaba mayor afección a espacios protegidos y nivel de intrusión
paisajística, por lo que se optó por la Alternativa 4, a pesar de la obra civil de envergadura muy
superior que conllevaría, la necesidad de reponer infraestructuras afectadas, las necesidades de
restauración vegetal y las molestias directas a la población residente en el barranco.

9.5.9 Localización de los depósitos de inertes
Se localizaron 7 emplazamientos alternativos que podrían alojar, cada uno, una parte de los excedentes de excavación no reciclables, que serían complementados con los depósitos de inertes que
identifica el PTE-12 de Ordenación de las Actividades Extractivas y Vertidos, en tramitación. No se
descartó ningún vertedero a priori en el estudio de alternativas.

9.6

Descripción y valoración de alternativas

9.6.1 Necesidad de planteamiento de nuevas alternativas al proyecto de 2013
Una vez que el operador del sistema asume la titularidad del proyecto, cambia totalmente su objeto
y enfoque, pasando a ser su objetivo principal aportar estabilidad al sistema eléctrico insular y favorecer la incorporación de energías renovables al mismo, tal y como le obliga la Ley 17/2013.
Con este nuevo objetivo, RED ELÉCTRICA revisó el proyecto constructivo de 2013, detectando una
serie de disfunciones que han obligado a considerar nuevas soluciones, que debieron ser introducidas en el análisis ambiental de las alternativas de proyecto. Las principales disfunciones son las
siguientes:
●

Desajustes para una instalación reguladora del sistema eléctrico insular y que incorpore
energías renovables.
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Desde el punto de vista de sus características de funcionamiento, la configuración prevista
en el proyecto de 2013 presentaba ciertas limitaciones cuando se analiza desde la perspectiva de las características exigibles a un bombeo del Operador del Sistema, tales como:

●

o

La instalación, tal y como estaba planteada por el proyecto de 2013, afectaría de
una manera muy negativa a la calidad de la frecuencia, ya que no sería factible
realizar maniobras de arranque y paro lo suficientemente lentas y progresivas.

o

Ello implicaba que no se maximizaría la penetración de renovables, al no existir
continuidad en el rango de funcionamiento de la central (al haber periodos o volúmenes de generación no operables).

o

Los tiempos de transición por arranque o parada de bomba eran elevados en el
proyecto original, repercutiendo sobre la capacidad de la instalación para ajustarse
a las necesidades del sistema, ya que es preciso realizar maniobras adicionales
como el desanegado del rodete de la bomba, así como realizar en primer lugar inyección de corriente del convertidor sobre el estator.

o

Las propias limitaciones asociadas a un accionamiento con tecnología asíncrona,
respecto a las prestaciones de una máquina síncrona, en cuanto a capacidad de
regulación de tensión y capacidad inercial natural.

o

La instalación no contribuiría al mantenimiento de la tensión del sistema ante un
cortocircuito en la red, ya que los grupos, en este escenario, tendrían limitada la
contribución de corriente a su nominal, frente a grupos convencionales con máquina síncrona, capaces de aportar corrientes muy elevadas en ese escenario.

o

No estaba resuelto el acceso de los equipamientos de la central hidroeléctrica.

Aspectos generales mal resueltos en el proyecto de 2013.
o

El proyecto original de UNELCO contemplaba la instalación de tres transformadores
elevadores de 73 MW de potencia, ubicados en una subestación exterior de intemperie. Ello conlleva realizar un rutado de barras de fase aislada desde la caverna
hasta la subestación exterior de una gran longitud (unos 400 m aproximadamente)
conllevando una pérdida de rendimiento del 0,4% aproximadamente.

o

El acceso a la central, subestación y obra de toma se hace desde la carretera GC505, que cuenta con tres travesías con grandes limitaciones de galibo y que no están resueltas técnicamente ni presupuestadas. El tráfico en fase de construcción
será muy alto, incluyendo maquinaria pesada. Las obras previstas para realizar las
acciones de mejora necesarias en la carretera de acceso a la presa de Soria y a la
central (GC-505) suponen de por sí una importante actuación y afección a los vecinos de la zona, por los cortes necesarios para su construcción, lo que implica importantes riesgos para el proyecto. Por otro lado, la circulación de las cargas del
proyecto (transformadores, generadores, turbinas, etc.) por el voladizo sobre el aliviadero de la presa de Soria no está avalada por ninguna comprobación estructural.

o

No se han contemplado en el Proyecto galerías de construcción para la ejecución
del circuito hidráulico y cavernas, ni caminos provisionales de obra para la ejecución de las tomas de Soria y Chira.

o

No están resueltos los accesos para la construcción de la tubería forzada en zanja,
ni el caudalímetro por la enorme dificultad del acceso.

o

El túnel de acceso a la central tiene una pendiente de bajada del 14% que resulta
excesiva para el transporte de los equipos de la central, e incumple normativa de
PRL para que sea salida de emergencia.
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●

o

Dado que hay que maximizar el tiempo de funcionamiento de la central, evitando
indisponibilidades de cualquiera de los componentes del proyecto, éstos se han de
diseñar con elementos replicados y fáciles de reparar y mantener.

o

En este sentido tiene una especial relevancia la línea de alta tensión, que aporta la
energía a la central o la evacua desde ésta. Una indisponibilidad de la misma condicionaría el funcionamiento de todo el conjunto, inutilizando la central durante
todo el tiempo en que la línea no esté operativa. De acuerdo con ello, la línea de
alta tensión no debe ser subterránea, ya que el tramo soterrado presenta numerosos problemas en relación con la garantía del suministro, ya que ésta requiere de
diseños que permitan fácil mantenimiento y actuación en caso avería o incidente o
la posibilidad de trabajar en uno de los circuitos con el otro en tensión, situaciones
que no se dan en el caso soterrado, Por tanto, se plantea un nuevo diseño con la
línea totalmente en aéreo.

Otras mejoras generales introducidas en el Proyecto.
o

La configuración adoptada por RED ELÉCTRICA, para permitir la optimización del
funcionamiento de la central, con el fin de dar mayor estabilidad al sistema eléctrico insular y permitir una mejora del aprovechamiento de las energías renovables,
configura la central hidroeléctrica de Chira-Soria con los siguientes componentes,
como se ha citado en el capítulo correspondiente: seis grupos binarios Francis reversibles de 33,3 MW (modo turbina) y 36,7 MW (modo bombeo) y máquina síncrona, con Full Power Converter para funcionamiento en modo bombeo preferiblemente y con interruptor de bypass.

o

Esta configuración cubre todo el rango de operación de +200 a -220 MW de la
planta, posibilita los arranques y paradas suaves, y ofrece la flexibilidad para funcionar de manera síncrona o a través del full power converter, aportando capacidad
de regulación en modo bombeo.

o

Por otro lado, esta configuración supone menor impacto en la red, ante disparo de
una máquina, reduciéndose el salto de potencia a la mitad de la prevista en el proyecto de 2013.

o

Se han contemplado galerías de construcción para la ejecución del circuito hidráulico y cavernas, y caminos provisionales de obra para la ejecución de las tomas de
Soria y Chira.

o

Se ha desplazado la toma de Soria alejándola de la cola del embalse, reduciendo el
riesgo de entrada de finos en el circuito. También se ha reducido su cota para minimizar el riesgo de turbulencia y entrada de aire al circuito hidráulico.

o

Se han previsto las cavernas de construcción necesarias para la ejecución con raiseboring del pozo de la tubería forzada y de las chimeneas de equilibrio.

o

Se han adaptado las geometrías de los pozos de compuertas de Soria y Chira para
permitir que las operaciones de mantenimiento puedan realizarse siempre por encima de los niveles mínimos de operación de los embalses.

o

En el reformado del proyecto planteado por RED ELÉCTRICA se propone una solución más segura para el acceso principal a la caverna de grupos y se contemplan
todos los caminos de acceso principales y provisionales necesarios para la ejecución de las obras.

o

En cuanto a la cántara de captación de agua marina, se ha modificado su ubicación
situándola fuera del dominio público marítimo terrestre, donde se había ubicado
en el proyecto de 2013.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

88

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
o

Se ha planteado la reubicación de la estación desaladora EDAM a una parcela con
menos condicionantes urbanísticos que la inicialmente contemplada.

o

Se ha rediseñado la conducción de agua producto desde la EDAM hasta el embalse
de Soria. Su trazado se prevé adyacente en buena parte de su recorrido a la carretera GC-505 que será el acceso principal a la central.

o

Para alojar parcialmente esta conducción se ha contemplado la implantación de
una senda turística, desde la zona deportiva de Arguineguín hasta las proximidades
de la localidad de Las Filipinas (13.3 km). La carretera GC-505 es una de las que más
tráfico ciclista soporta de la isla, por lo que con esta senda turística también se
pretende evitar la coexistencia de ciclistas y peatones con el tráfico pesado durante
la fase de construcción.

Las alternativas que se presentan a continuación proceden de las modificaciones introducidas por
RED ELÉCTRICA para ajustar el proyecto a su nuevo enfoque. Sólo se analizan las alternativas que
pudieran tener significación ambiental; otras que implican meros cambios o mejoras puramente
técnicas (sustitución de equipos mecánicos, cambio de dimensiones de conducciones, etc.) no han
sido analizadas.

9.6.2 Metodología de análisis multicriterio para la valoración de las alternativas
Para cada uno de las soluciones planteadas o alternativas de los elementos del proyecto se realiza
un análisis consistente en su descripción, la identificación de los principales condicionantes ambientales asociados a la misma, la valoración cualitativa y cuantitativa de sus potenciales efectos sobre
los diferentes componentes del medio, la necesidad de aplicación de medidas preventivas y correctoras específicas; por último, se realiza una valoración comparada de los impactos potenciales que
previsiblemente se derivarían de la ejecución de cada una de las alternativas.
Esta valoración de impactos potenciales se realiza siguiendo una metodología de análisis multicriterio basada en valoraciones cuantitativas y cualitativas.
Para el análisis del impacto de cada alternativa sobre cada componente ambiental considerado se
valoran y se combinan numéricamente tres aspectos principales:
●

el estado general del componente ambiental en el área afectada por cada alternativa del
elemento del proyecto que genera la afección, valorado como inexistente o nulo (0), pobre
(1), intermedio (3) o bueno (5).

●

la intensidad del impacto generado por cada alternativa de dicho elemento del proyecto
sobre cada componente ambiental, valorada como nula (0), baja (1), media (3) o alta (5).

●

el peso o importancia relativa de cada componente ambiental considerado, en relación
con el resto de los componentes valorados, en el área afectada por las alternativas, entendido como un factor de ponderación que toma valores entre 0,1 y 1.

Una vez calculados los valores de base para la estimación de la magnitud de los impactos de cada
solución sobre los diferentes componentes del medio, se determina la importancia de los impactos
a partir del resultado del producto de los tres valores señalados.
La valoración ponderada de la importancia del impacto de cada alternativa se calcula como la suma
de los valores numéricos correspondientes a todos los componentes ambientales, y puede variar
teóricamente entre 0 (nula importancia) y 250 (máxima importancia posible para el impacto).
Este procedimiento permite, por tanto, comparar numéricamente entre si la importancia del impacto potencial de las distintas alternativas sobre el medio receptor.
En consecuencia, la valoración final de los impactos de las diferentes alternativas se sustenta en los
siguientes criterios:
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●

identificación y caracterización de los efectos ambientales previsibles.

●

valoración cuantitativa de los efectos.

●

necesidad de aplicación de medidas preventivas o correctoras específicas.

●

valoración ponderada semicuantitativa de la importancia de los impactos previsibles.

La valoración cualitativa final de los impactos potenciales de las alternativas sobre los distintos elementos del medio, siguiendo esta metodología multicriterio, se hace teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
●

Se considerará un impacto potencial no significativo sobre un elemento cuando no existe
posibilidad de afección sobre el mismo.

●

El impacto sobre el elemento será compatible cuando, a pesar de verse afectado por el
proyecto, éste puede ser fácilmente evitado o bien cuando el impacto sobre el mismo es
de baja importancia y recuperable de forma inmediata tras el cese de la actividad, sin necesidad de aplicación de medidas correctoras específicas.

●

Se valora el impacto como moderado cuando la afección sobre el elemento no pueda ser
evitada de ninguna manera y se trate de un elemento o zona de paso evitable o restringido,
con una importancia del impacto media que precise prácticas correctoras o protectoras
específicas para su subsanación.

●

Se considera el impacto potencial como severo cuando afecta a un elemento de paso infranqueable o muy restringido, la afección no pueda ser evitada de ninguna manera y el
impacto potencial se valore como de elevada importancia y precise de prácticas correctoras o protectoras intensivas.

●

El impacto es crítico cuando se afecta a un elemento o zona de emplazamiento o paso
infranqueable o muy restringido, el impacto tenga una elevada importancia y no pueda
recuperarse, aunque se apliquen medidas correctoras o protectoras intensivas. No se consideran impactos potenciales críticos en este proyecto ya que, de haberse identificado alguno en esta fase de definición del proyecto, no se habría considerado como viable la solución alternativa que conllevaría dicho impacto.

A continuación, se describen y valoran los impactos de las alternativas consideradas para cada elemento de proyecto. La valoración final de impactos y comparación entre alternativas se hace en
una tabla donde se reseñan los impactos significativos sobre cada componente ambiental y se califica el impacto, asignando los siguientes códigos de color:
No significativo
Compatible
o positivo

Moderado

Severo

Crítico

Tabla 133: Categorías de magnitud del impacto.
Se consideran conjuntamente los impactos que tienen lugar en todas las fases del proyecto, ponderando en la valoración el distinto plazo de tiempo sobre el que pueden extenderse, considerando
la fase de construcción (hasta 70 meses), la de funcionamiento (25+25+25 años) y la de desmantelamiento (alrededor de 24 meses).
En primer lugar, se desarrolla y valora la alternativa cero, consistente en la no realización del proyecto, para luego evaluar el proyecto a través de cada una de las alternativas planteadas para sus
componentes.
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9.6.3 Alternativa Cero
La alternativa cero para este proyecto supone la no realización del mismo, manteniendo la situación
actual del sistema eléctrico de la isla y las condiciones ambientales actuales existentes en el ámbito.
La valoración de esta alternativa desde una perspectiva ambiental, sin entrar en consideraciones
de índole socioeconómico y de necesidades estratégicas, resulta una mejora notable, siendo la más
favorable en el control y reducción de emisiones, la integración de renovables y la calidad del aire,
recarga de acuíferos, etc. ya que no conlleva impactos sobre los elementos del medio natural y el
territorio que, inevitablemente, supone una instalación de estas características.
Desde el punto de vista socioeconómico, esta opción no representa ningún beneficio social, al no
requerir uso de ningún material ni mano de obra, al no preverse mejoras en las infraestructuras y
al persistir los problemas del sistema eléctrico existentes y otros nuevos que, de acuerdo con los
estudios de la demanda del sistema insular, se manifestarán a partir del horizonte 2020.
Sin embargo, el coste de oportunidad de esta alternativa es elevado:
●

●

Ambientalmente, por varias razones relacionadas con la capacidad de integrar en la red
una cantidad mayor de energía procedente de fuentes renovables (fotovoltaica y eólica):
o

Porque la capacidad del sistema eléctrico de Gran Canaria, para incorporar nueva
energía renovable, seguiría limitada porque por la naturaleza asíncrona de esta,
solo puede ser admitida en ciertas proporciones en relación al conjunto de la generación síncrona sin desestabilizar los parámetros eléctricos de la red, de ahí la
importancia de reformar el proyecto inicial con tecnología síncrona.

o

Porque en los momentos en que el consumo eléctrico supere la producción renovable, no se podrá utilizar la energía almacenada en el sistema Chira-Soria cuando
existía un bajo consumo y sobreproducción de energía renovable.

También en términos ambientales, por la reducción de emisiones de CO 2 derivadas de la
eliminación de las pérdidas de energía renovable no almacenable gracias a la puesta en
marcha del proyecto. Se ha llevado a cabo una estimación de estas emisiones ahorradas
en dos escenarios distintos para el horizonte 2020:
o

Horizonte 2020, con la integración de renovables planteada en la planificación (338
MW de eólica y 37 MW de fotovoltaica): ahorro estimado de emisiones de entre 90
a 150 ktCO 2 /año (el valor dentro del intervalo estará en función de la tecnología
de generación convencional a la que sustituya).

o

Horizonte 2020 con una mayor instalación de energía eólica (444 MW, valor similar
al planteado en el PECAN): ahorro estimado de entre: 150-175 ktCO 2 /año (en función de la tecnología de generación convencional que se sustituya).

●

Adicionalmente, y en relación con la conservación de los recursos naturales, porque el
proyecto favorece la recarga de acuíferos que contribuiría a disminuir la presión sobre las
aguas subterráneas. La aportación de las desalinizadoras supone ya el 43,60% (72,8
hm3/año) de los recursos hídricos totales de Gran Canaria y, junto con la reutilización de
aguas, ha permitido, según señala la memoria informativa del PIO-GC en revisión (documento para la aprobación inicial), mejorar considerablemente la situación de sobreexplotación de las aguas subterráneas. Las tecnologías más eficaces y la experiencia ya disponible en desalinización, permiten que el coste ambiental de esas nuevas aportaciones sea
reducido.

●

La planificación (Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de
Energía Eléctrica 2015-2020) indica que la no construcción de la CHB Chira-Soria tiene un
impacto sobre la cobertura (potencia gestionable/punta prevista) a partir de 2020, dado
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que el índice de cobertura (en estos análisis se considera sólo la potencia térmica por la
imprevisibilidad de la generación renovable) descendería hasta 1,2.

Tabla 134: Sistema eléctrico insular de Gran Canaria. Cobertura de demanda 2103 - 2020.
Fuente: Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020.

●

Para aumentar 200 MW la cobertura en ausencia de la CHB Chira-Soria sería necesaria una
solución alternativa como la construcción de una nueva central térmica (Alternativa 2 generación térmica).

En conclusión, las características más relevantes de esta Alternativa Cero son las siguientes:
●

Coste económico cero, se trata de la alternativa más económica de todas.

●

No representa ningún beneficio social.

●

No se generan efectos ambientales directos negativos, y no se corrigen impactos existentes.

●

Se presentan efectos ambientales indirectos negativos.

●

No se requiere el uso de materiales ni de mano de obra.

●

No se prevén mejoras en la infraestructura.

●

Tiene unos costes de oportunidad muy elevados, tanto ambientales como socioeconómicos y en cuanto a gestión del sistema eléctrico de transporte insular.

●

No da respuesta a la cobertura de la demanda prevista a partir de 2020, por lo implicaría
la necesidad de proyectar una nueva central térmica.

Queda patente pues que con la no ejecución del proyecto de la CHB Chira-Soria quedarían comprometidas, cuando no anuladas, importantes mejoras ambientales, sociales y económicas en el ámbito de estudio, de incidencia tanto local como global.
Así, no se mejorará la recarga de acuíferos y sobre todo se limitaría la capacidad de incorporación
al sistema eléctrico de fuentes de energías renovables, frente a la alternativa de continuar generando energía con centrales térmicas de combustión.
Por tanto, se rechaza la Alternativa Cero analizada, porque su elevado coste de oportunidad es muy
elevado, ya que solventar los déficits del sistema eléctrico insular, que en ausencia del sistema reversible Chira-Soria implicaría la necesidad de construcción de una nueva central térmica, potenciaría las emisiones de gases de efecto invernadero y no favorecería la integración de las energías
renovables.
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9.6.4 Alternativas de las conducciones en medio marino (inmisario y emisario)
Las soluciones técnicas y alternativas valoradas en relación con las conducciones en el medio marino necesarias para la captación de agua salada (inmisario), para el funcionamiento de la EDAM y
para el vertido de la salmuera generada (emisario) se refieren a los siguientes aspectos:
●

Tipo de captación de agua marina (soluciones técnicas).

●

Forma de realización del vertido.

●

Técnica constructiva (soluciones técnicas).

●

Tipo de difusor del emisario (soluciones técnicas).

●

Trazado de las conducciones de captación (inmisario) y vertido (emisario) (alternativas de
emplazamiento).

Recogen lo indicado en las informaciones públicas por las administraciones públicas.

9.6.4.1 Tipo de captación de agua marina
La captación de agua marina para su procesado en la EDAM ha sido objeto de un análisis preliminar
para determinar su viabilidad técnica. Este análisis se realiza de forma previa al planteamiento de
alternativas viables para su análisis ambiental.
Las soluciones técnicas valoradas han sido dos, captación a partir de pozos en la costa, y la captación
abierta ya en el mar, que se describen a continuación:
●

●

Captación a partir de pozos.
o

Consisten en pozos de 0,5 - 0,6 m de diámetro y profundidad variable, forrados con
una camisa metálica, ranurada en los niveles acuíferos, para permitir la entrada a
los mismos del agua. En el pozo se coloca una bomba sumergida que impulsa el
agua hasta un depósito común. En este tipo de soluciones se acoplan varios pozos,
separados para no influenciarse, de manera que se obtenga el caudal requerido.

o

Esta opción proporciona agua de buena calidad porque el filtrado de la arena retiene gran parte de los organismos y sólidos en suspensión. Tiene además las ventajas de no precisar obra submarina y disponer de la instalación en tierra (menores
costes económicos de operación y mantenimiento).

o

Por contra, puede tener filtración de aguas dulces o contaminadas procedentes de
tierra, no dando una salinidad ni una calidad constantes; si están muy cercanos a
la orilla, también pueden sufrir desperfectos por oleajes o tormentas o presentar
conflictos con futuros desarrollos en el litoral.

o

Puede afectar, por otra parte, al freático de la zona costera, pudiendo alterar captaciones existentes.

o

Su viabilidad depende en gran medida de la capacidad del freático de proporcionar
los volúmenes requeridos.

Captación abierta.
o

o

Instalación consistente en una torre o bloque con rejillas abiertas para la entrada
del agua de mar, situada en el fondo marino, a una cierta distancia de la costa. Esta
distancia ha de ser suficiente para que la presencia de finos suspendidos debidos
al oleaje sea reducida. La estructura de captación se conecta, mediante un inmisario, con una cántara en tierra firme, en la que el agua entra por gravedad.

Esta solución no tiene problemas de volumen de agua, pero el agua captada es de
peor calidad por la presencia de materiales biológicos y finos.
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Constituyen dos soluciones claramente diferentes, tanto por la técnica utilizada, como, especialmente, por el medio en el que se implantan. Un aspecto básico a considerar es la viabilidad de
obtener los caudales necesarios con la primera técnica, dado que el planteamiento de esta solución
como alternativa, pasa porque sea viable desde un punto de vista técnico.
Así, el estudio geotécnico de la zona litoral realizado en 2018 (Ampliación de la campaña geotécnica, 2018 RED ELÉCTRICA), junto a los resultados de los sondeos efectuados en 2012 para el proyecto de UNELCO, cuyos resultados fueron ratificados en otro ensayo de sondeo realizado por RED
ELÉCTRICA para el reformado de 2016, que volvieron a demostrar la inviabilidad de esta solución,
ya que han puesto de manifiesto que la transmisividad de los materiales litorales es muy baja, por
lo que el freático es pobre en agua, y por tanto sería necesario construir un elevado número de
pozos para compensar el reducido caudal producido por cada uno, y así asegurar el caudal requerido por la EDAM.
Distintas referencias internacionales en estudios y aplicaciones de tomas de este tipo consideran
inviables las captaciones basadas en la toma en pozos con transmisividad inferior a 1.000 m2/día y
en estratos arenosos productivos con menos de 15 m de potencia.
En los sondeos realizados para el estudio de la viabilidad de esta solución se obtuvieron valores
medios de transmisividad de 200-250 m2/día, mientras que las formaciones productivas en toda la
profundidad de los sondeos realizados apenas alcanzaban 13 m de potencia (para un total de 51 m
de sondeo).
Estos resultados motivan que se considere inviable plantear una alternativa consistente en la captación de agua marina a través de pozos, dado que los pozos de forma individual no cumplirían los
requerimientos que indican las recomendaciones, proporcionando una cantidad inferior a un 25%
de los mismos requerido en las mismas, e igualmente no proporcionan la potencia suficiente para
asegurar la continuidad del suministro.
No es por tanto la captación por pozos una alternativa a valorar desde un punto de vista ambiental,
debido a la inviabilidad técnica de producir la cantidad de agua requerida para poder llenar los
embalses en el tiempo precisado.
Queda, por tanto, la captación abierta como única solución viable para el proyecto.
Por otra parte, y exclusivamente desde un punto de vista ambiental, la realización en la zona costera
de los pozos necesarios implicaría una afección a una zona de alto valor económico y social, que
hacen que se considere que, en base a ello, esta solución provocaría un mayor impacto ambiental,
que la solución de la captación submarina.
Para la valoración de las alternativas de la captación abierta se agrupan con las del emisario o conducción del vertido, para determinar el trazado/s y la tecnología de menor impacto.
En todo caso, el inmisario ha de disponer de una longitud suficiente para que la obra de toma se
disponga cumpliendo dos parámetros, de una parte que esté lo suficientemente alejada del punto
de vertido del emisario, de forma que la salinidad sea la normal, y de otra que el agua marina disponible esté libre de los sedimentos que la dinámica litoral con el flujo y reflujo de las mareas, y el
proceso de romper las olas en la costa provoca.

9.6.4.2 Forma de realización del vertido
El vertido de rechazo de la EDAM es básicamente una salmuera, cuya concentración de sal no llega
a ser del doble que la del agua del mar (63,3 psu en el vertido por 36,8 psu en el agua marina en el
ámbito).
El vertido se realiza a través de una conducción con dos tramos, diferenciados por el medio en el
que se implantan. Así, presenta un primer tramo terrestre, desde la salida de la EDAM hasta la
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costa, y después un tramo de emisario marino, hasta un punto en el que se dan las características
necesarias para que el efluente provoque los mínimos impactos posibles sobre el medio receptor.
Previamente a la determinación del punto de vertido y del recorrido del emisario, el proyecto ha
valorado tres alternativas sobre la forma de realizar el vertido a través de dicha conducción.
Estas alternativas han tenido en cuenta la posibilidad de realizar un vertido conjunto de la EDAM
con la EDAR Arguineguín, ya sea a través de una conducción nueva o aprovechando el emisario
actual de la EDAR (de 1.500 m de longitud), cuyo acondicionamiento y prolongación se encuentran
en trámite, o alternativamente, la de realizar un vertido diferenciado de la EDAR, con dos alternativas diferentes de trazado.

9.6.4.2.1 Descripción de las alternativas
●

Alternativa 1. Realización de un vertido conjunto del agua de rechazo de la EDAM con los
efluentes de la EDAR Arguineguín, a través de un emisario de nueva construcción que agrupase ambos en un nuevo trazado, cuya longitud mínima debería ser previsiblemente igual
a la del actual emisario de El Pajar (1.500 m).

●

Alternativa 2. Realización de un vertido conjunto del agua de rechazo de la EDAM con los
efluentes de la EDAR Arguineguín, a través del futuro emisario El Pajar en su actual emplazamiento, con una longitud mínima de 1.500 m (longitud del emisario actual).

●

Alternativa 3. Vertido del agua de rechazo de la EDAM de forma independiente de cualquier solución que implique un vertido conjunto con la EDAR Arguineguín. Esta solución es
la que se desarrollaba ya en el proyecto de UNELCO de 2013.

9.6.4.2.2 Características de las alternativas
Las principales ventajas e inconvenientes de cada solución se sintetizan en los siguientes puntos:
●

En relación al medio terrestre, las alternativas 1 y 2, que implican un vertido conjunto con
la EDAR, requieren de la construcción de aproximadamente 700 m de conducciones adicionales a los exigidos por la alternativa 3 de un vertido de individual de la EDAM. Estas
conducciones discurrirían entre la cántara de captación del proyecto y la EDAR existente
de Arguineguín. Esta conducción debería discurrir, necesariamente, por suelo urbanizable
(entre 200 y 400 m) y sobre zona de servidumbre del DPMT (hasta otros 200 m). La presencia de la conducción supondría un serio condicionante para el desarrollo de los primeros de estos suelos de vocación urbana.

●

En relación con la calidad de las aguas, el vertido conjunto de EDAM y la EDAR de Arguineguín produciría una dilución previa del vertido de salmuera, producida en el propio emisario, al mezclarse los dos efluentes. El vertido conjunto tendría una salinidad menor que
el de la EDAM directamente, ya que los efluentes que salen de la EDAR tienen una salinidad
baja. No obstante, debido a la mezcla de ambos efluentes podrían producirse efectos acumulativos y sinérgicos entre ambos vertidos, porque la carga contaminante vertida sería
mayor, y potencialmente podría afectar a un espectro de organismos también mayor.

●

Otro factor a considerar es que, por las características del efluente de la EDAR, el punto de
vertido tiene que estar bastante alejado de la costa. En este caso el emisario actual de la
EDAR tiene 1500 metros, y se prevé alejarlo aún más de ésta, prolongando al mismo, en el
mismo emplazamiento o con un trazado nuevo. Mientras, que para un potencial emisario
exclusivo del vertido de la EDAM no se precisa una distancia a la costa tan prolongada,
pudiendo realizarse el vertido en un punto mucho más próximo, al requerir exclusivamente la presencia de una dinámica marina que permita la mezcla con el agua de mar,
para diluir el exceso de sal que transporta.
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●

De acuerdo con lo indicado respecto a la longitud a la costa, el vertido del efluente conjunto, que aprovechara el emisario de la EDAR El Pajar (alternativa 2), se produciría necesariamente en el interior de la ZEC Franja Marina de Mogán. Esta ZEC ya es afectada por
el punto de vertido del emisario de El Pajar y seguirá viéndose afectada tras la ejecución
de su proyecto de reparación y prolongación. Igualmente afectaría a la ZEC un vertido conjunto de la EDAM y la EDAR mediante una conducción de nuevo trazado (alternativa 1).
Por el contrario, el vertido individual de la EDAM (alternativa 3) puede producirse fuera de
la ZEC en un punto fuera del perímetro de la zona protegida pues por la menor carga contaminante del vertido de la EDAM, no requiere que el punto de vertido esté tan alejado de
la línea de costa.

●

Las alternativas de vertido conjunto implican dificultades adicionales de tipo técnico, relacionadas con la gestión del vertido, y la capacidad de diluir sus efectos sobre la zona marina
de acogida, mediante el uso de difusores. En este sentido se ha de tener en cuenta que,
puesto que la EDAR Arguineguín y la EDAM proyectada tendrán ciclos estacionales y regímenes y necesidades distintas, la gestión de un vertido conjunto, que lo mantenga dentro
de unos parámetros óptimos para su dilución correcta, se complica.

●

En relación con el sustrato marino, las alternativas de vertido conjunto (1 y 2) supondrían
una menor afección superficial sobre los fondos marinos, y las comunidades que se desarrollan sobre los mismos, al aprovechar ambas instalaciones una misma conducción de
vertido, evitando la afección en dos zonas diferenciadas. No obstante, como se describe
en otro punto más adelante, el método constructivo de realizar la implantación de la conducción mediante la apertura de un microtúnel minimizará enormemente la afección debida a la ocupación del fondo marino por la conducción de la EDAM, con lo que las diferencias al respecto entre las alternativas de vertido conjunto y vertido individual se
minimizan.
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En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Longitud de trazado en tierra (m)

700

700

40

Longitud de trazado en DPMT (m)

200

200

30

Longitud de trazado marino (m)

1.500

1.500 *

710

Superficie de afección en tierra (m2)

2.100

2.100

120

Superficie de afección marina (m2)

4.500

4.500

2.130

Superficie de afección a comunidades
bentónicas (m2)

4.500

4.500

2.130

Superficie de afección a RN 2000 (m2)

3.090

3.090

0

Tabla 135: Cuantificación de las afecciones asociados a cada alternativa de forma de realización
del vertido. *Se prolongará, por lo que las afecciones probablemente serán mayores.

9.6.4.2.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Para una correcta valoración de las afecciones que implicaría cada una de las alternativas identificadas, se toma en consideración la aplicación de las siguientes medidas específicas para cada alternativa, que afectarían a la magnitud del impacto resultante:
●

●

Alternativa 1.
o

Adecuación individual de los parámetros de vertido de salmuera y aguas residuales
para que la emisión conjunta de ambos residuos alcance niveles asumibles de contaminantes.

o

Toma en consideración, en la determinación del nuevo trazado del emisario conjunto, de los condicionantes ambientales presentes en los medios terrestre y marino afectados.

o

Aplicación de métodos constructivos que minimicen la alteración del medio marino, en la implantación del nuevo emisario conjunto.

Alternativa 2.
o

●

Adecuación individual de los parámetros de vertido de salmuera y aguas residuales
para que la emisión conjunta de ambos residuos alcance niveles asumibles de contaminantes.

Alternativa 3.
o

Toma en consideración, en la determinación del trazado del emisario de la EDAM,
de los condicionantes ambientales presentes en el medio terrestre y marino. En
concreto para evitar la afección a la ZEC.

o

Aplicación de métodos constructivos que minimicen la alteración del medio, en
este caso al definirse un trazado nuevo conjunto para ambos emisarios, distinto del
existente.
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o

Determinación de un sistema de difusión del efluente simple, controlable y contrastado, al producirse un volumen de salmuera en la EDAM de características en
cuanto a cantidad y calidad permanentes o con muy pequeñas modificaciones.

La aplicación de estas medidas reduciría las alteraciones imputables a la implantación de cualquiera
de las alternativas planteadas, en función de los valores ambientales afectados, así la aplicabilidad
de métodos constructivos que permitan reducir la alteración del medio marino costero, como el
uso de perforaciones dirigidas o microtúnel, permitiría en cualquiera de las alternativas minimizar
los daños sobre esta zona.
Sin embargo, hay elementos que se afectan en unas alternativas que se libran en otras, como por
ejemplo la afección a la ZEC frente costero de Mogán, inevitable en las alternativas 1 y 2, pero que
la 3 puede eludir. O el recorrido en paralelo con la costa para unir con el emisario la EDAM con un
punto del emisario de la EDAR, en su trazado actual, o en uno nuevo separado de éste, de forma
que se deberán cruzar zonas con potencial desarrollo urbanístico o de otros usos para sus propietarios, condicionados por la implantación del emisario.
Por otra parte, la determinación del tipo de difusor es muy compleja para el control del efluente
conjunto, que se produciría en las alternativas 1 y 2, ya que puede presentar unas variaciones importantes en el tiempo, dado que el efluente de la EDAR está vinculado al número de habitantes
que producen éste, que fluctúa de forma patente a lo largo del año.
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9.6.4.2.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
Forma de realización del vertido de rechazo de la EDAM
Componente ambiental

Longitud

Atmósfera
Medio físico terrestre

Medio físico marino

Vegetación y flora

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

700 m tramo terrestre / 1.500 marino
(mínimo)

700 m tramo terrestre / 1.500 m marino
(mínimo) existente,
que se ha de prolongar

40 m terrestre
tramo / 710 m marino

-

-

-

Mayor longitud total
de conducciones en
tierra (700 m)

Mayor longitud total
de conducciones en
tierra (700 m)

Menor longitud total de conducciones
en tierra (40 m)

Mayor longitud conjunta de conducciones de vertido en
medio marino
(1.500 m prolongable)

Mayor longitud conjunta de conducciones de vertido en
medio marino
(1.500 m prolongable)

Menor longitud conjunta de emisarios
(710 m).

Mayor carga contaminante potencial el
emisario conjunto

Mayor carga contaminante potencial el
emisario conjunto

Afección a comunidades bentónicas en
obra

Afección a comunidades bentónicas en
obra

Afección potencial a
comunidades bentónicas en obra

Mayor afección poMayor afección potencial por mayor
tencial por mayor
carga contaminante carga contaminante
potencial el emisario potencial el emisario
conjunto
conjunto

Menor afección potencial por alteración calidad agua en
funcionamiento
fuera de parámetros

Tabla 136: Forma de realización del vertido: valoración de impactos de las alternativas.
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Forma de realización del vertido de rechazo de la EDAM
Componente ambiental

Alternativa 2

Alternativa 3

Afección a comunidades bentónicas

Afección a comunidades bentónicas

Mayor afección potencial por alteración calidad agua en
funcionamiento
fuera de parámetros

Mayor afección potencial por alteración calidad agua en
funcionamiento
fuera de parámetros

Afección potencial a
comunidades bentónicas minimizada
por microtúnel

Hábitats de interés comunitario

-

-

-

Población

-

-

-

Imposición de servidumbres en suelos
urbanizables.

Imposición de servidumbres en suelos
urbanizables

200 m de trazado
terrestre en DPMT

200 m de trazado
terrestre en DPMT

Infraestructuras e instalaciones

-

-

-

Paisaje

-

-

-

Patrimonio natural

Vertido dentro de
ZEC Franja Marina
de Mogán

Vertido dentro de
ZEC Franja Marina
de Mogán

-

Patrimonio cultural

-

-

-

Adecuación individual previa de los
parámetros de vertido

Adecuación individual previa de los
parámetros de vertido

-

Moderado

Moderado

Compatible

Fauna

Actividad socioeconómica

Necesidad de medidas preventivas y correctoras específicas
Valoración global

Alternativa 1

Menor afección potencial por alteración calidad agua en
funcionamiento
fuera de parámetros

200 m de trazado
terrestre en DPMT

Tabla 136: Forma de realización del vertido: valoración de impactos de las alternativas (continuación).
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En las siguientes tablas se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Componente
ambiental

Valoración cualitativa del
componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Atmósfera

3

3

3

Medio físico

3

3

Vegetación,
flora y HIC

3

Fauna

Ponderación
del componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

0,3

1

1

1

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

1

1

1

1

3

3

1

Población

1

1

1

1

1

1

1

Actividad socioeconómica

3

3

1

0,5

1

1

1

Infraestructuras
e instalaciones

1

1

1

0,3

1

1

1

Paisaje

3

3

3

1

1

1

1

ENP

3

3

3

1

3

3

1

Patrimonio cultural

1

1

1

1

1

1

1

Tabla 137: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas de forma de realización del vertido.
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Valoración global ponderada
Componente
ambiental
Atmósfera

Alternativa Alternativa
1
2

Alternativa 3

0,9

0,9

0,9

Medio físico

9

9

3

Vegetación,
flora y HIC

9

9

3

Fauna

3

3

1

Población

1

1

1

Actividad socioeconómica

1,5

1,5

0,5

Infraestructuras
e instalaciones

0,3

0,3

0,3

Paisaje

3

3

3

ENP

9

9

3

Patrimonio cultural

1

1

1

37,7

37,7

16,7

TOTAL

Tabla 138: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa de
forma de realización del vertido.
Como se deprende de las tablas comparativas anteriores, se considera que, desde un punto de vista
ambiental, es preferible el vertido por una conducción separada de la EDAM del proyecto respecto
de la existente de la EDAR Arguineguín (alternativa 3), debido principalmente a las siguientes razones:
●

Se evita la afección directa a la ZEC Franja Marina de Mogán por ocupación en el mismo y
por tanto a los fondos y comunidades bentónicas que quedan protegidas en este espacio
de la Red Natura 2000.

●

Igualmente se evita la afección sobre este mismo espacio protegido, derivada del vertido
conjunto que se produciría en las alternativas 1 y 2; al modificar los parámetros del vertido
actual de la EDAR en el interior de este espacio. Podrían suponer alteraciones nuevas sobre
las comunidades bentónicas, al cambiar las características de estos efluentes. Esta situación todavía es más patente en la alternativa 1, al modificarse el punto de vertido en la
ZEC de los efluentes tanto de la EDAR como de la EDAM de aquel en el que se produce el
de la EDAR actualmente.

●

No se generan nuevas servidumbres sobre suelos urbanizables en el núcleo de El Pajar.
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●

Menor dificultad para gestionar los parámetros del vertido y para mantenerlos dentro de
unos márgenes que minimicen sus afecciones sobre las comunidades marinas. Al mantener un volumen constante y continuo producido en la EDAM, se facilita la dilución del
efluente individualizado. Esto permite el control del sistema de dispersión, muy complejo
con el efluente conjunto, al ser los volúmenes de la EDAR muy cambiantes a lo largo del
tiempo.

●

Permite desarrollar los planes de explotación de cada instalación (EDAM y EDAR) y sus
modificaciones en el futuro (ampliaciones, etc.) de forma diferenciada, dado que no son
acordes, ni compartidos y podrían ser incluso incompatibles, por lo que un vertido conjunto de ambas instalaciones supondría una dificultad añadida para la gestión de las mismas.

Por todo lo apuntado, la alternativa ambientalmente más favorable desarrollada por el Modificado II del proyecto de la CHB Chira-Soria es la número 3: vertido del efluente de la EDAM de forma
independiente.

9.6.4.3 Técnica constructiva de las conducciones marinas
Las conducciones marinas que discurren bajo el lecho marino deben atravesar, coincidiendo con el
frente litoral, una zona rocosa donde se plantean tres alternativas de técnica constructiva diferente:
apertura de zanja mediante dragado y voladuras, perforación dirigida (PDH) o apertura de un microtúnel.

9.6.4.3.1 Definición de técnicas constructivas
●

Técnica 1. Voladura y dragado. Para la apertura de la zanja que debe alojar las conducciones se plantea el empleo de draga en fondos blandos y de voladuras con explosivos en
zona rocosa. La perforación para llevar a cabo una voladura subacuática puede realizarse
de diferentes maneras, con ayuda de buzos o pontones flotantes y usando una perforadora pequeña, penetrando directamente sobre la superficie a explotar. Luego el material
se retira con una draga de cangilones, de cuchara o de otro tipo, y se deposita nuevamente
en otra zona del fondo marino. Los estudios geotécnicos desarrollados han dado como
resultado que la profundidad de sedimentos se reduce a 4 metros por debajo del lecho
marino, por lo que habría que excavar mediante voladuras hasta los 10 metros desde la
superficie del fondo, lo que implica movilizar 6 metros cúbicos de roca por metro lineal de
la conducción, para la ubicación de las dos conducciones.
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Figura 101: Apertura de la zanja para conducciones mediante voladura con buzos.
●

Técnica 2. Perforación dirigida. Realización de una perforación dirigida utilizando una cabeza perforadora que, desde tierra, a partir de la base de la cántara, empezando a la profundidad necesaria, abre una perforación de sección circular por la que luego se tenderán
las conducciones, sin afección a la superficie bajo la que discurrirán. Los equipos de perforación trabajan desde la misma zona de obras que se utiliza para el montaje de las conducciones.

Fotografía 82: Conducción submarina construida mediante microtúnel.
●

Técnica 3. Microtúnel. Realización de un microtúnel que permite disponer en un mismo
entubado las conducciones de emisario e inmisario. Será realizado mediante tuneladora,
que a la vez que perfora, abre el túnel y empuja colocando tubos de hormigos armado de
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1,5 m de diámetro. Una vez alcanzado el punto de salida en el fondo del mar y con la
participación de barcos y buzos se retirará la cabeza de la tuneladora con una grúa y empalmarán con la continuación de ambas tuberías que irán lastradas al fondo del mar, cerrando la boca del microtúnel.

Figura 102: Corte transversal del microtúnel.

Figura 103: Zona de ataque para la construcción del microtúnel.

9.6.4.3.2 Comparación de técnicas constructivas
Las principales diferencias entre las tres soluciones técnicas planteadas radican en su incidencia
sobre la biocenosis marina en el tramo inicial de 310 m por el que las conducciones discurren por
el fondo marino. Según el inventario realizado para este estudio, el primer tramo de 100 m atraviesa
una zona de bolos y cantos y los 265 m siguientes sobre una comunidad de algas fotófilas.
●

En relación a la afección a las comunidades bentónicas.
o

Técnica 1. Dragado y voladuras.


Supone la alteración total de la comunidad bentónica afectada por la apertura de la zanja a lo largo de todo el recorrido de las conducciones, con una

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

105

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
anchura variable que depende de la naturaleza del sustrato: mayor en terreno blando, de hasta más de una decena de metros, y menor en terreno
duro.

o

Técnica 2. Perforación dirigida.


o

Sin afección ninguna a las comunidades bentónicas, hasta que aflora el microtúnel a la superficie donde es necesario crear una plataforma en el lecho
marino de 60 m2 para permitir el paso de las conducciones de microtúnel
a pasar a estas fondeadas en el lecho marino.

En relación a la afección a organismos pelágicos.
o

o

Técnica 1. Dragado y voladuras.


Las voladuras tienen un efecto potencial sobre organismos bentónicos muy
perturbador (muerte, alteración del comportamiento, desplazamiento
fuera de la zona de obras), que se producirá en la inmediata proximidad de
la actuación pero que también puede transmitirse, con menor intensidad,
a gran distancia en el medio marino.



Afecta a una zona de presencia de especies catalogadas como amenazadas:
tortuga boba y delfín mular.



Aunque el impacto puede minorarse con medidas correctoras, como es el
aislamiento de la zona de voladura con una cortina de burbujas, no deja de
tener una incidencia particularmente importante sobre la fauna más sensible a perturbaciones sonoras (caso del delfín mular y otros cetáceos).

Técnica 2. Perforación dirigida.


o

Afección de baja intensidad por vibraciones, con posible incidencia sobre
ejemplares únicamente en la proximidad más inmediata del trazado.

Técnica 3. Microtúnel.


●

Sin afección ninguna a las comunidades bentónicas, hasta que afloran las
conducciones en la superficie del fondo marino. En este punto se producirá
afección a las comunidades de algas fotófilas resultado de la liberación de
bentonita utilizada en la perforación en las sucesivas pasadas del escarificador para aumentar el diámetro de la perforación hasta alcanzar el diámetro suficiente de las conducciones de inmisario y emisario. Esta bentonita liberada forma coloides que se depositan en el bentos asfixiando a
estas formaciones.

Técnica 3. Microtúnel.


●

Afección significativa a la comunidad de algas fotófilas a lo largo de un
tramo de 265 m.

Afección de baja intensidad por vibraciones, con posible incidencia sobre
ejemplares únicamente en la proximidad más inmediata del trazado.

En relación a la afección a la navegación.
o

Técnica 1. Dragado y voladuras.


La utilización de explosivos y la necesidad de garantizar la seguridad de los
buzos imponen restricciones significativas a la navegación en el entorno de
las obras de voladuras y dragado.
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o

Técnica 2. Perforación dirigida


o

Implica restricciones de menor entidad a la navegación durante el periodo
de obras.

Técnica 3. Microtúnel.


Implica restricciones de menor entidad a la navegación durante el periodo
de obras.

9.6.4.3.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas para cada alternativa:
●

●

Técnica 1. Dragado y voladuras.
o

Se cumplirán estrictamente los reglamentos vigentes en materia de manipulación
de explosivos.

o

Se emplearán cortinas de burbujas de aire para minimizar los efectos de la sobrepresión hidráulica.

o

Se reutilizará el material rocoso excavado para el cierre de la zanja minimizando en
la medida de lo posible los aportes externos de gravas.

Técnica 2. Perforación dirigida
o

●

Preparación de una cubeta para la recogida de la bentonita liberada en cada uno
de los pasos del escarificador por el punto de salida de la perforación dirigida al
mar para evitar su dispersión y depósito.

Técnica 3. Microtúnel.
o

Los materiales de la excavación del microtúnel se fluidificarán con bentonita y se
bombearán a una recicladora en la que los sólidos se separarán de la bentonita que
se vuelve a incorporar al circuito para continuar la perforación, el detritus se deposita en balsas al efecto para su decantación y secado y posterior envío a vertedero.

o

El material de desecho junto con la suspensión se extrae mediante bombas centrífugas a la superficie, donde los lodos bentoníticos se aislarán del escombro mediante una planta separadora y se volverá a inyectar al circuito de alimentación.
Los escombros tamizados y secados se evacuarán regularmente a vertedero o gestor de residuos autorizado.

9.6.4.3.4 Elección de la técnica más favorable
Desde el punto de vista de afecciones al medio físico la técnica constructiva 1, al suponer la apertura
de una zanja en superficie conlleva la afección a la dinámica sedimentaria en la playa, al perfil de
funcionamiento de la misma y la perturbación del lecho marino y de la calidad de agua consecuencia de la remoción y resuspensión de sedimentos y del propio lecho. Las técnicas constructivas 2 y
3 no son agresivas con el lecho marino y dada la profundidad de enterramiento de las soluciones
constructivas no van a alternar la dinámica litoral ni los patrones sedimentarios de la playa.
Las potenciales afecciones sobre la biocenosis marina del método constructivo que se asocian el
empleo de dragado y voladuras (técnica 1) suponen un impacto potencialmente entre moderado y
severo sobre las comunidades bentónicas de flora y fauna con incidencia potencial sobre especies
amenazadas. En el caso de la perforación dirigida y la apertura de un microtúnel (técnicas 2 y 3)
esta incidencia se minimiza y es escasamente significativa.
De la misma forma, sobre la fauna pelágica se producen notables afecciones por onda de choque
que no se van a producir como consecuencia de las poco significativas vibraciones que se pueden
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llegar a percibir en el sustrato marino y la columna de agua resultado de la perforación dirigida
(técnica 2) o de la apertura de un microtúnel (técnica 3).
Estas menores afecciones a los fondos marinos y a las comunidades bentónicas y neríticas, unido a
las limitaciones severas a la navegación durante las obras que se tienen que mantener durante la
apertura de la zanja por dragado y voladuras (técnica 1) determina que las técnicas constructivas 2
y 3 sean las más favorables.
Entre las técnicas 2 y 3 la solución de la perforación horizontal dirigida cuenta con la desventaja de
una liberación significativa de bentonita en cada uno de los dos puntos de salida de la perforación
en cada una de las pasadas del escarificador de manera que se moviliza por las corrientes de fondo
esta y se dispersa por el fondo marino y dada su mayor densidad respecto al agua se deposita en el
lecho marina en forma de coloide asfixiando a las formaciones bentónicas. La plataforma necesaria
para la salida del microtúnel en el caso de la técnica 3, sin embargo, queda limitada a una ocupación
en el lecho marino controlada de 60 m2.
Se opta pues por la técnica 3, o construcción de un microtúnel desde tierra, por su escasa significativa afección a las comunidades marinas.

9.6.4.4 Configuración del difusor del emisario
La difusión del efluente, que se produce en el punto de vertido mediante el empleo de difusores,
es fundamental para garantizar un bajo nivel de afección sobre la biocenosis de su entorno. En este
sentido, la opción por una u otra solución de difusor puede suponer un mayor o menor grado de
impacto del vertido de salmuera producido por la EDAM.
Se adjunta al presente estudio de impacto ambiental un “Estudio de dilución del vertido de salmuera y de la configuración de los sistemas de captación y vertido de una planta desaladora en
Gran Canaria” elaborado en 2018 por la empresa Tecnoambiente, que actualiza el realizado en 2016
para el Proyecto Reformado, y cuyas conclusiones se han utilizado en el análisis de alternativas y
soluciones técnicas.
Las soluciones técnicas valoradas plantean el empleo de difusores convencionales y de difusores
con eductores tipo Venturi. Este último tipo de difusores aprovecha la velocidad de salida del vertido y la topología de la boquilla para aspirar agua del entorno y aumentar el volumen de dilución.

9.6.4.4.1 Definición de las técnicas de configuración del difusor
●

Técnica 1. Difusor convencional, con 7 boquillas difusoras de Ø 63 mm dispuestas alternamente en un tramo de 40 m de longitud.

●

Técnica 2. Eductor tipo Venturi de 2 cabezales dispuestos en ángulo de 90o.

9.6.4.4.2 Comparación de las técnicas de configuración del difusor
Se ha considerado, como límite admisible para el incremento de salinidad en el campo cercano del
punto de vertido, un valor inferior o igual a 1 psu, el cual garantizaría la no afección a especies de
fanerógamas marinas como Cymodocea nodosa, en todo caso ausente del entorno del punto de
vertido.
Este valor es menor que el recomendado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX), que considera como umbral superior el valor 2 psu de incremento de salinidad, a
partir del cual se ha observado una disminución de la tasa de supervivencia de los juveniles de
moluscos.
El chorro de salmuera cuando sale por el difusor describe una parábola hasta que, por su densidad
superior a la del agua circundante, cae sobre el fondo marino y las comunidades asociadas.
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Mediante simulaciones con programas informáticos específicos (BRIHNE, BRIHNEMJETS y BRIHNE
PLUME3D) se ha comprobado que, para el tramo difusor con 7 boquillas convencionales, incluso en
condiciones estacionarias, las peores para la dispersión del vertido, en el punto de contacto con el
fondo marino el incremento de salinidad respecto a las condiciones actuales estaría en el entorno
del objetivo de calidad elegido, 1 psu (1,09 psu).
Por su parte, los difusores tipo Venturi son capaces de aumentar la dilución del orden de un 50%
respecto a los difusores convencionales, por lo que disponen de un mayor margen de seguridad en
la dilución obtenida, en caso de que se produjera alguna anomalía de funcionamiento en el sistema.

9.6.4.4.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Los dispositivos difusores tipo Venturi son una innovación tecnológica en el ámbito de los vertidos
de salmuera de tierra al mar por medio de emisario submarino que mejoran las técnicas actuales
con respecto los tramos difusores convencionales. De este modo benefician al equilibrio del medio
ambiente marino y especialmente a los ecosistemas bentónicos que habitan en la zona de influencia del vertido en toda la extensión de su pluma por lo que la adopción de la técnica 2 es en sí la
mejor medida preventiva que puede llevarse a cabo desarrollar el Proyecto.

9.6.4.4.4 Elección de la técnica más favorable
Ambas soluciones técnicas de configuración del difusor valoradas producirían, en las condiciones
menos favorables para la dispersión, un grado de dilución aceptable, de en torno a 1 psu o inferior,
considerado admisible para no interferir con las comunidades bentónicas.
Se valora el emisario o conducción de vertido dotado con una configuración de difusores Venturi
como la más favorable, por considerarse que, aunque en condiciones normales el difusor convencional no presentaría afección sobre las comunidades bentónicas, la configuración con difusores
Venturi ofrece mayor margen de seguridad (mayor dilución) para el caso de que se produjera un
incidente en condiciones anómalas de vertido.

9.6.4.5 Trazado de conducciones marinas (inmisario y emisario)
El trazado de las conducciones propuesto en el Proyecto de 2013 realizaba el vertido de salmuera
580 m en el interior de la ZEC Franja Marina de Mogán.
En contactos mantenidos con el Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos del Gobierno de Canarias, a propósito del proyecto reformado, este reclamó que se analizase la viabilidad de una conducción de vertido que no llegara a verter en la ZEC Franja Marina de Mogán.
Por la disposición de la ZEC, paralela a toda la línea de costa, a una distancia de 300 m, la única
solución que permitiría cumplir con ese condicionado se basaría en acortar la longitud del emisario
submarino, y que este vertiera antes de llegar a la ZEC. Esto ocasiona una disposición poco favorable
para la captación de agua marina, que para poder tomar el agua fuera de la zona influencia del
vertido exigiría conducciones con trazados divergentes y que quedaría situada a una profundidad
de tan solo 5,5 m b.n.m., en una zona más expuesta a la batida de las olas, donde es mayor la
cantidad de sólidos en suspensión y con las características fisicoquímicas del agua de partida muy
variables intra-anualmente, dificultando la adaptación del proceso de ósmosis inversa.
Por ello se plantea una alternativa adicional en la que la captación de agua marina se produce a
mayor profundidad que el vertido, para que este no interfiera con ella, aunque esto suponga necesariamente que la captación tenga lugar dentro de la ZEC.

9.6.4.5.1 Descripción de las alternativas
Las tres alternativas valoradas tienen origen en cada una de las tres alternativas de emplazamiento
para la cántara de captación situadas entre en la playa de Arguineguín el entorno del aparcamiento
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del polideportivo. Los tres trazados alternativos son esencialmente perpendiculares a la línea de
costa.
●

Alternativa 1. Es la solución desarrollada en el proyecto de 2013. Implica la captación y el
vertido dentro de la ZEC Franja Marina de Mogán. Ambas conducciones discurren en paralelo por la misma zanja, con un recorrido en medio marino de 478 m por la conducción
de captación y de 992 m por el emisario.

●

Alternativa 2. El inmisario, o captación de agua marina, tiene lugar en la ZEC, pero el emisario y el vertido de salmuera se sitúa fuera de ella. Ambas conducciones discurren en
paralelo y con el mismo recorrido con una longitud de 1.004 m para la conducción de captación y de 735 m para la de vertido.

●

Alternativa 3. Inmisario (captación) y emisario (vertido) fuera de la ZEC. Conducción de
captación y de vertido divergen en “V”, por zanjas independientes, con una longitud de
499 m para la primera y de 709 m para la segunda.
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9.6.4.5.2 Características de las alternativas
Las principales diferencias en las afecciones ambientales de las alternativas valoradas se concretan
en los siguientes aspectos relevantes.
●

Afección a la ZEC Franja marina de Mogán:
o

o

o

Alternativa 1.


Implica la construcción de 562 m del emisario y 71 m de la de conducción
de captación dentro de la ZEC Franja Marina Mogán.



El vertido del rechazo de la EDAM se produce en la ZEC.



Ni el recorrido de las conducciones dentro de la ZEC ni el vertido se producen sobre hábitats de interés comunitario o zonas de presencia de especies
objetivo de conservación, según la interpretación de distintas fuentes hecha en el inventario ambiental de este proyecto.

Alternativa 2.


Implica la construcción de 234 m de la conducción de captación dentro de
la ZEC.



El vertido de rechazo de la EDAM se produce fuera de la ZEC.



El recorrido de la conducción de captación no afecta hábitats de interés
comunitario o zonas con presencia de especies objetivo de conservación
de la ZEC.

Alternativa 3.


El vertido y la captación se producen fuera de la ZEC sin que las conducciones discurran por el interior de la misma.

●

Afección a la biocenosis marina.

●

Las comunidades de mayor interés ecológico de la zona son los sebadales, presentes en el
entorno del puerto de Arguineguín y en el de la cementera, pero ausentes del recorrido
de las alternativas valoradas; la comunidad de algas fotófilas también es de alto valor ecológico y en ella podría tener presencia de Laurencia viridis, alga catalogada como de Interés
para los Ecosistemas Canarios, pero en el ámbito se ha comprobado que presenta una
estructura simplificada desde el punto de vista de su biodiversidad asociada. A mayor profundidad que la comunidad de algas fotófilas aparece su forma degradada, el blanquizal.
o

o

Alternativa 1.


622 m de recorrido de las conducciones sobre la comunidad de algas fotófilas.



Vertido en zona de blanquizal sin afección a comunidad de algas fotófilas.



Sin afección a sebadal.

Alternativa 2.


533 m de recorrido de las conducciones sobre la comunidad de algas fotófilas.



Vertido en comunidad de algas fotófilas, en zona marginal y de transición
hacia blanquizal, donde la pluma del vertido afectaría sólo a esta última
comunidad de menor valor.



Sin afección a sebadal.
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o

●

Alternativa 3.


863 m de recorrido de las conducciones sobre la comunidad de algas fotófilas.



Vertido sobre blanquizal sin afección a comunidad de algas fotófilas.



Sin afección a sebadal.

Afección al patrimonio arqueológico. El Inventario Arqueológico Subacuático de Gran Canaria no identifica elementos que pudieran resultar afectados por ninguna de las alternativas. Esta información ha sido ratificada por la prospección submarina desarrollada en el
ámbito concreto de las alternativas analizadas.

En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Trazados de conducciones marinas
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Longitud total (m)

998

1.004

1.208

Longitud medio terrestre (m)

15

40

50

Longitud en medio marino (m)

983

964

1.158

Superficie de afección en medio terrestre (m2)

45

120

150

Superficie de afección al lecho marino(m2)

2.949

2.892

3.474

Superficie de afección a comunidades
bentónicas fotófilas y blanquizales
(m2)

2.619

2.304

2.658

Superficie de afección a Hábitats de
interés comunitario (m2)

0

0

0

Superficie de afección a Red Natura
2000 (m2)

1.686

702

0

Tabla 139: Cuantificación de las afecciones asociados a cada alternativa de trazado de conducciones marinas.

9.6.4.5.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas para cada alternativa:
●

Alternativa 1
o

El planteamiento en paralelo de inmisario y emisario permite la adopción de la medida preventiva de utilizar como método constructivo la realización parcial de un
microtúnel, de menores afecciones ambientales que otras soluciones constructivas.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

112

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
●

Alternativa 2
o

●

El planteamiento en paralelo de inmisario y emisario permite la adopción de la medida preventiva de utilizar como método constructivo la realización parcial de un
microtúnel, de menores afecciones ambientales que otras soluciones constructivas.

Alternativa 3
o

Sería precisa la realización de un microtúnel para cada una de las conducciones
(inmisario y emisario) dado su planteamiento por separado, lo que implica un incremento de los impactos asociados al mismo, en cuanto a producción de inertes,
ruido, etc.

9.6.4.5.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
Trazado de las conducciones marinas
Componente ambiental
Longitud
Atmósfera

Medio Físico

Vegetación y flora

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

998 m (conducciones paralelas)

1.004 m (conducciones paralelas)

1.208 m (entre ambas
conducciones divergentes)

-

-

-

Menor afección por
menor longitud de
conducciones

Menor afección
por menor longitud de conducciones

Afección ligeramente
superior por mayor
longitud de conducciones

Conducción sobre
comunidad algas fotófilas (622 m)

Conducción sobre
comunidad algas
fotófilas (533 m)

Conducción sobre comunidad algas fotófilas (863 m)

Vertido sobre blanquizal

Vertido (afección
de la pluma) sobre
blanquizal

Vertido sobre blanquizal

-

-

-

Sin presencia

Sin presencia

Sin presencia

Población

-

-

-

Actividad socioeconómica

-

-

-

Infraestructuras e instalaciones

-

-

-

Fauna
Hábitats de interés comunitario

Tabla 140: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de conducciones marinas.
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Trazado de las conducciones marinas
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

-

-

-

Patrimonio natural

562 m de conducciones y puntos de
toma de agua y de
vertido de salmuera
en ZEC Franja Marina de Mogán

234 m de conducción y punto de
toma de agua en
ZEC Franja Marina
de Mogán

Sin afección a ZEC
Franja Marina de
Mogán-

Patrimonio cultural

-

-

-

Posibilidad de realizar microtúnel

Posibilidad de realizar microtúnel

-

Compatible

Compatible

Compatible

Paisaje

Necesidad de medidas preventivas y correctoras específicas
Valoración global

Tabla 140: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de conducciones marinas (continuación).
En las siguientes tablas se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Componente ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Atmósfera

3

3

3

Medio físico

3

3

Vegetación,
flora y HIC

3

Fauna

Ponderación del
valor del
componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

0,3

1

1

1

3

1

1

1

3

3

3

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

Población

1

1

1

1

1

1

1

Actividad socioeconómica

1

1

1

0,5

1

1

1

Tabla 141: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas de trazados de conducciones marinas.
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Componente ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Infraestructuras e instalaciones

1

1

1

Paisaje

1

1

ENP

3

Patrimonio
cultural

1

Ponderación del
valor del
componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

0,3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Tabla 141: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas de trazados de conducciones marinas (continuación).
Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

0,9

0,9

0,9

Medio físico

3

3

9

Vegetación, flora y HIC

3

3

9

Fauna

1

1

1

Población

1

1

1

Actividad socioeconómica

0,5

0,5

0,5

Infraestructuras e instalaciones

0,3

0,3

0,3

Paisaje

1

1

1

ENP

9

3

3

Patrimonio cultural

1

1

1

20,7

14,7

26,7

Atmósfera

TOTAL

Tabla 142: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa de trazado de conducciones marinas.
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Las tres alternativas consideradas merecen una valoración ambiental global de impacto como compatible, pero entre ellas existen algunas diferencias:
●

La alternativa 2 es la más favorable desde el punto de vista de la afección potencial al
sustrato físico y biótico marino, por su menor recorrido y menor afección a la comunidad
bentónica de mayor valor, la de algas fotófilas; si bien el punto de vertido afecta a esta
última comunidad, la pluma de vertido resultante no la afecta, sino que vierte sobre la
comunidad degradada del blanquizal.

●

La alternativa 3 es la única que no afecta a la ZEC Franja Marina de Mogán; sin embargo,
la afección a este espacio por las alternativas 1 y 2 se ve disminuida por no tener repercusión sobre sus objetivos de conservación, esto es, hábitats y especies de interés comunitario. De las alternativas 1 y 2, esta última es la que tiene menor recorrido dentro de la
ZEC.

●

Por el contrario, la alternativa 3, por la menor longitud de la conducción de captación y la
escasa profundidad del punto de toma, presenta inconvenientes funcionales, ya que la
calidad del agua captada se vería comprometida.

Atendiendo a lo apuntado, se valora como alternativa ambientalmente más favorable la alternativa
2, por su menor longitud y grado de afección al sustrato, su menor grado de afección a la comunidad
de algas fotófilas y por no representar una afección significativa a la ZEC Franja Marina de Mogán.

9.6.5 Alternativas de la cántara de captación o estación de bombeo de agua marina
(EBAM)
El emplazamiento de la cántara o estación de bombeo de agua marina en la desembocadura del
barranco de Arguineguín, entre el puerto y la Punta de El Parchel, ha sido objeto un análisis de
alternativas en el que principalmente se ha considerado la afección de la misma al dominio público
marítimo terrestre (DPMT) y al paisaje, así como a potenciales crecidas del barranco de Arguineguín, recibidos en las fases de información pública y consultas a las administraciones. Estos criterios de evaluación se adoptan, ya que todas las alternativas se disponen en una zona muy antropizada, en la que los valores naturales han sido modificados desde hace décadas, por situarse en el
borde litoral de la localidad de Arguineguín, en el que se disponen un aparcamiento y una zona
deportiva.

9.6.5.1 Descripción de las alternativas
●

Alternativa 1. Se corresponde con la solución adoptada en el proyecto de 2013, localizada
en la playa alta de cantos y bolos junto al Complejo Deportivo David Jiménez Silva, en su
práctica totalidad dentro del DPMT.

●

Alternativa 2. Situada detrás de la playa alta y retranqueada hacia el interior unos 36 m,
ocupando la explanación de un camino que discurre colindante a la playa, fuera del DPMT
y de su servidumbre de tránsito.

●

Alternativa 3. Se trata de la misma solución de emplazamiento del proyecto Modificado I
con la salvedad de que el acceso de entrada a la misma se ha llevado a la fachada oriental
buscando una menor incidencia al flujo de las aguas en caso de crecidas extraordinarias
del barranco de Arguineguín y un incremento de la distancia hasta el límite del DPMT. Se
encuentra localizada más al interior que las anteriores junto a la desembocadura del barranco de Arguineguín, en un estacionamiento de vehículos con arbolado ornamental,
fuera del DPMT y su zona de servidumbre de tránsito.
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9.6.5.2 Características de las alternativas
Las principales afecciones de las alternativas de la cántara de captación están relacionadas con la
dinámica de la playa, el dominio público marítimo terrestre, el paisaje y el uso público de la zona
litoral.
●

En relación con la dinámica de la playa se puede señalar que:
o

La alternativa 1, sobre la playa alta, interfiere los procesos de préstamo de materiales de la reserva de la playa durante los temporales, por lo que podría inducir
alteraciones en la morfología de la misma.

o

Las alternativas 2 y 3, detrás de la playa alta, no interfieren la dinámica litoral natural.

o

La alternativa 3, a diferencia de las otras dos, se plantea con una orientación paralela al flujo preferente en la desembocadura del barranco de Arguineguín, para que
interfiera lo mínimo con el mismo en caso de avenida. Además, a petición del CIAGC
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002
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y del Cabildo Insular para minimizar aún más los riesgos de esta alternativa se ha
diseñado el acceso a la cántara por el lado opuesto al barranco.
●

●

En relación con el DPMT y sus zonas de servidumbre:
o

La alternativa 1 afecta al DPMT, su zona de servidumbre de tránsito y su zona de
protección.

o

La alternativa 2 afecta la zona de servidumbre de protección y marginalmente los
taludes afectarán a la zona de servidumbre de tránsito.

o

La alternativa 3 no afecta al DPMT ni a la zona de servidumbre de tránsito, quedando únicamente inmersa en la zona de protección.

En relación con el paisaje y el uso público, la incidencia de las alternativas se valora considerando que este sector de playa, de cantos y bolos, tiene escaso uso recreativo y que el
camino que lo recorre en paralelo, desde el estacionamiento del campo de fútbol hasta la
cementera de la punta del Parchel, también es utilizado por un número reducido de paseantes.
o

Alternativa 1. El edificio se orienta paralelo a la línea de costa y delante del camino
que la recorre, por lo que es máximo el efecto de apantallamiento de las vistas.

o

Alternativa 2. El edificio de la cántara de captación pierde protagonismo en las vistas a lo largo del eje de la playa, al quedar alineado con el muro y fachada del polideportivo David Jiménez Silva. No obstante, se sitúa sobre el camino que sigue la
playa, por lo que requeriría de medidas de integración visual específicas.

o

Alternativa 3. Sólo tendrá visibilidad destacada desde el aparcamiento del campo
de fútbol colindante, y desde algunas viviendas del borde SE de Arguineguín, no
apantalladas por arbolado. Se sitúa del lado de tierra en relación con el camino que
recorre este sector de la playa.

Fotografía 83: Comparación de la integración paisajística entre la situación actual (izquierda) y la
alternativa 3.
●

Las diferencias entre alternativas debidas a la incidencia del ruido generado por las bombas de la cántara no son significativas, dada la proximidad entre ellas y debido a que en su
entorno próximo predomina el ruido del batir de las olas sobre la grava y bolos y el del
tráfico urbano de Arguineguín. Por otro lado, el único edificio cercano expuesto al ruido es
el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, situado respectivamente a 20 m, 42 m y 50 m
de las alternativas 1, 2 y 3, respectivamente.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

118

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

9.6.5.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas para cada alternativa de ubicación
de la cántara:
●

●

●

Alternativa 1
o

Necesidad de protección mediante muros protectores frente a los temporales

o

Diseño de una estrategia de integración paisajística.

Alternativa 2
o

Determinación de una alternativa de tránsito peatonal y a pie en paralelo a la playa,
al intersectar la posición de esta alternativa de ubicación la zona actual de paso.

o

Diseño de una estrategia de integración paisajística.

Alternativa 3
o

Diseño de una estrategia de integración paisajística.

9.6.5.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
Emplazamiento de la cántara de captación/estación de bombeo
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

270 m2 (sin incluir
plataforma ni instalaciones auxiliares)

290 m2 (sin incluir
plataforma ni instalaciones auxiliares)

520 m2 (incluyendo
plataforma e instalaciones auxiliares)

-

-

-

Alteración de dinámica sedimentaria
en playa

No se afecta a dinámica sedimentaria
en playa

No se afecta a dinámica sedimentaria
en playa

Vegetación y flora

-

-

-

Fauna

-

-

-

Hábitats de interés comunitario

-

-

-

Único elemento cercano expuesto al
ruido es el Complejo
Deportivo David Jiménez Silva, a 20 m

Único elemento cercano expuesto al
ruido es el Complejo
Deportivo David Jiménez Silva, a 42 m

Único elemento cercano expuesto al
ruido son caravanas
en zona residencial
irregular a 50 m

Longitud / superficie
Atmósfera
Medio Físico

Población

Tabla 143: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de cántara de bombeo.
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Emplazamiento de la cántara de captación/estación de bombeo
Componente ambiental

Actividad socioeconómica

Infraestructuras e instalaciones

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Playa sin uso recreativo

Playa sin uso recreativo

Playa sin uso recreativo

Colindante a zona
Colindante a zona
Colindante a zona
de acampada irregu- de acampada irregu- de acampada irregular
lar
lar
-

-

-

Paisaje

Construcción en primera línea de playa

Construcción detrás
de la playa

Construcción alejada de la playa

Planeamiento urbanístico y territorial

Afección a DPMT,
zona de servidumbre de tránsito y
servidumbre de protección

Afección a servidumbre de tránsito
puntual y a servidumbre protección
de DPMT

Afección a la zona
de servidumbre de
protección de DPMT

Patrimonio natural

-

-

-

Patrimonio cultural

-

-

-

Protección frente a
temporales e integración paisajística

Camino alternativo
e integración paisajística

Integración paisajística

Moderado

Compatible

Compatible

Necesidad de medidas preventivas y correctoras específicas
Valoración global

Tabla 143: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de cántara de bombeo (continuación).
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En las siguientes tablas se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Componente ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alt.1

Alt. 2

Alt. 3

Atmósfera

3

3

3

Medio
sico

fí-

5

3

Vegetación,
flora y HIC

0

Fauna

Ponderación del
valor del
componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

0,3

1

1

1

1

1

5

1

1

0

0

1

0

0

0

3

1

1

1

1

1

1

Población

1

1

1

1

1

1

1

Actividad
socioeconómica

1

1

1

0,5

3

1

1

Infraestructuras e instalaciones

1

1

1

0,3

1

1

1

Paisaje

5

3

1

1

3

3

3

ENP

0

0

0

1

0

0

0

Patrimonio
cultural

0

0

0

1

0

0

0

Tabla 144: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas de cántara de captación.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Atmósfera

0,9

0,9

0,9

Medio físico

25

3

1

Vegetación, flora y HIC

0

0

0

Fauna

3

1

1

Población

1

1

1

Actividad socioeconómica

1,5

0,5

0,5

Infraestructuras e instalaciones

0,3

0,3

0,3

Paisaje

15

9

3

ENP

0

0

0

Patrimonio cultural

0

0

0

46,7

15,7

7,7

TOTAL

Tabla 145: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa de
cántara de bombeo.
Resultado de la valoración cualitativa y cuantitativa de las alternativas planteadas se considera
como alternativa más favorable para la ubicación de la cántara la número 3 debido a la ausencia de
afecciones al DPMT y sus zonas de servidumbre de tránsito, ausencia de afección a la dinámica de
la playa y menor incidencia paisajística en relación con esta última.

9.6.6 Alternativas de emplazamiento de la Estación Desalinizadora de Agua de Mar
(EDAM)
La Estación Desalinizadora de Agua Marina ha sido objeto de un análisis de alternativas centrado
en las ubicaciones potenciales de la misma, en el que se han considerado distintos emplazamientos,
localizados entorno al tramo más bajo del barranco de Arguineguín, próximos a la costa, para minimizar la longitud de conducciones necesarias entre ésta y la cántara de captación, pero localizadas
fuera de la zona urbana y/o urbanizable de la localidad.

9.6.6.1 Descripción de las alternativas
●

Alternativa 1. Situada en el término municipal de Mogán, en la margen derecha del barranco de Arguineguín, al N de la carretera GC-500, sobre unos terrenos alterados por la
actividad humana con vegetación natural degradada.

●

Alternativa 2. Localizada en San Bartolomé de Tirajana, 155 m al SE de la anterior, pero en
la margen izquierda del barranco, al S y junto a la carretera GC-500, en una parcela dedicada al cultivo de plátanos.
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●

Alternativa 3. Situada en el término municipal de Mogán, en la margen derecha del barranco de Arguineguín, en una parcela antiguamente cultivada, unos 500 m al NNE de la
alternativa 1, colindante por el N con la autopista GC-1 y por el W con la carretera GC-500.

●

Alternativa 4. Es una variante de la alternativa 2, con la que se solapa en parte. Es colindante con la GC-500 con disposición paralela a la carretera.

9.6.6.2 Características de las alternativas
Las principales diferencias entre las alternativas planteadas para la EDAM tienen que ver con sus
afecciones a zonas inundables, al medio biótico y a la población (incidencia visual y actividad).
●

Afección a zonas inundables:
o

Las alternativas 1 y 3, y en menor medida la 2, se emplazan por completo en zona
inundable para un periodo de retorno de 100 años (T-100), por lo que las platafor-
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mas sobre las que debería emplazarse la futura EDAM o los muros de defensa necesarios para su implantación, serían considerables y podrían agravar los efectos
de la avenida en su entorno.
o

●

●

●

La alternativa 4 no afecta a la zona inundable para un periodo de retorno de 100
años, pero si a la zona inundable con un periodo de retorno de 500 años (T-500),
por lo que las necesidades de la futura EDAM de plataforma elevada o defensas y
los efectos sobre el flujo del agua en avenidas son significativamente menores que
en el caso del resto de alternativas.

Afecciones sobre el medio biótico:
o

Las alterativas 2, 3 y 4 no presentan afección significativa sobre flora o fauna silvestre o hábitats de interés comunitario, al emplazarse todas ellas en suelo agrícola,
ya sea abandonado o actualmente en explotación.

o

La alternativa 1 se emplaza sobre una parcela con un desarrollo desigual de la vegetación (mezcla de especies autóctonas y alóctonas con cobertura variable), muy
afectada por la actividad humana (incluidos asentamientos ilegales) y con un escaso valor de conservación.

Incidencia visual:
o

En todas las alternativas valoradas la EDAM resultaría visible a corta distancia (100
m) desde las carreteras de la zona (GC-1 y/o GC-500), pero en todos los casos a lo
largo de tramos de corta longitud (entre 300 m para alternativa 2 y 450 m para la
alternativa 1).

o

Ninguno de los emplazamientos valorados resulta visible desde las poblaciones
próximas.

o

No se ven afectados paisajes singulares por ninguna de las alternativas.

Afección a la población y actividad económica:
o

En ninguno de los emplazamientos valorados se localizan próximas viviendas que
pudieran verse afectadas por las emisiones de ruido de la EDAM durante su funcionamiento.

o

Las alternativas 2 y 4 se emplazan sobre parcelas agrícolas actualmente en explotación (plataneras), mientras que las alternativas 1 y 3 se emplazan en suelos no
productivos.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

124

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Ubicación de la Estación Desaladora de agua de mar
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Superficie en planta (m2)

5.400

11.800

5.400

5.800

Superficie de afección a zona
de inundación T-100 (m2)

5.400

8.850

5.400

Superficie de afección a zona
de inundación T-500 (m2)

5.400

2.950

5.400

Superficie de afección a vegetación (m2)

3.000

0

0

Superficie de afección a HIC
(m2)

250

0

0

Superficie de afección a cultivos potenciales (m2)

0

11.800

5.400

0
5.800
0
0
5.800

Tabla 146: Cuantificación de las afecciones asociados a cada alternativa de emplazamiento de la
EDAM.

9.6.6.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas para cada alternativa de ubicación
de la cántara:
●

●

●

●

Alternativa 1
o

Implantación de medidas de defensa importantes ante las inundaciones del barranco.

o

Diseño de una estrategia de integración paisajística.

Alternativa 2
o

Necesidad de medidas de defensa importantes ante las inundaciones del barranco.

o

Diseño de una estrategia de integración paisajística.

Alternativa 3
o

Implantación de medidas de defensa importantes ante las inundaciones del barranco.

o

Diseño de una estrategia de integración paisajística dada su visibilidad desde la autovía GC-1.

Alternativa 4
o

Necesidad de medidas de defensa menores ante las inundaciones del barranco.

o

Diseño de una estrategia de integración paisajística.
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9.6.6.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
Emplazamiento de la EDAM
Alternativa 1 Mogán

Alternativa 2 San
Bartolomé

Alternativa 3
Mogán

Alternativa 4
San Bartolomé

5.400 m2

11.800 m2

5.400 m2

5.800 m2

-

-

-

-

Zona inundable
T-100

Zona inundable T100

Zona inundable
T-100

Zona inundable
T-500

Vegetación alterada
con escaso valor

-

-

-

Fauna

-

-

-

-

Hábitats de interés comunitario

-

-

-

-

Población

-

-

-

-

Suelo no productivo

Cultivo de plataneras

Suelo no productivo

Cultivo de plataneras

-

-

-

-

Visibilidad en planos cortos desde
carreteras

Visibilidad en planos cortos desde
carreteras

Visibilidad en planos cortos desde
carreteras

Sin afección a paisajes singulares

Sin afección a paisajes singulares

Sin afección a
paisajes singulares

Visibilidad en
planos cortos
desde carreteras

Patrimonio natural

-

-

-

-

Patrimonio cultural

-

-

-

-

Necesidad de obras
de defensa importantes e integración
paisajística

Necesidad de
obras de defensa
importantes e integración paisajística

Necesidad de
obras de defensa
importantes e integración paisajística

Integración paisajística

Moderado

Moderado

Moderado

Compatible

Componente ambiental
Longitud / superficie
Atmósfera
Medio Físico
Vegetación y flora

Actividad socioeconómica
Infraestructuras e instalaciones

Paisaje

Necesidad de medidas preventivas y correctoras específicas

Valoración global

Sin afección a
paisajes singulares

Tabla 147: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de emplazamiento de la
EDAM.
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En las siguientes tablas se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alt. 4

Ponderación del
valor del componente

Intensidad del impacto
Alt.
1

Alt.
2

Alt.
3

Alt.
4

0,3

1

1

1

1

1

0.7

3

1

1

1

0

0

1

5

0

5

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Actividad socioeconómica

1

3

1

3

0,5

1

1

1

1

Infraestructuras e instalaciones

1

1

1

1

0,3

1

1

1

1

Paisaje

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ENP

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Patrimonio
cultural

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Atmósfera

3

3

3

3

Medio físico

5

5

5

Vegetación,
flora y HIC

1

0

Fauna

1

Población

Tabla 148: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas de emplazamiento de la EDAM.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Atmósfera

0,9

0,9

0,9

0,9

Medio físico

10,5

3,5

3,5

0,7

Vegetación, flora y HIC

5

0

0

0

Fauna

1

1

1

1

Población

1

1

1

1

Actividad socioeconómica

0,5

1,5

0,5

1,5

Infraestructuras e instalaciones

0,3

0,3

0,3

0,3

Paisaje

1

1

1

1

ENP

0

0

0

0

Patrimonio cultural

0

0

0

0

20,2

9,2

8,2

6,4

TOTAL

Tabla 149: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa de emplazamiento de la EDAM.
De acuerdo con la valoración realizada, se considera como más favorable la alternativa 4 para el
emplazamiento de la EDAM, debido a su implantación fuera de la zona inundable para un periodo
de retorno de 100 años, por lo que para la construcción de la EDAM en la misma se requerirá de
menores medidas de protección frente a avenidas, y asimismo la repercusión de su construcción
sobre el flujo del agua en avenidas normales, sobre las propiedades de su entorno, será igualmente
menor.

9.6.7 Alternativas de conducciones terrestres de agua bruta y de rechazo
El análisis de alternativas para el trazado de las conducciones de agua bruta y de rechazo entre la
cántara de captación y la EDAM se ve condicionado, lógicamente, por la ubicación de estas dos
instalaciones. Las conducciones se plantean, en todos los casos, con un recorrido que minimice su
longitud y las afecciones ambientales y territoriales a su entorno.
Para el análisis de alternativas realizado se ha partido de la solución adoptada en el proyecto de
2013 y se realiza un análisis comparativo con un nuevo trazado, que trata de evitar las afecciones
identificadas para el primero, resolviendo la conexión entre las nuevas implantaciones de la Cántara
de captación y la EDAM.

9.6.7.1 Descripción de las alternativas
Las alternativas planteadas son dos. En ambos casos se ha buscado la conexión más directa entre
las localizaciones de la Cántara y la EDAM consideradas por cada una. En todo caso se podrían utilizar soluciones mixtas o las otras alternativas planteadas para ambas instalaciones sin que ello suponga modificaciones relevantes respecto a las dos planteadas.
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●

Alternativa 1. Discurre principalmente por el lecho del barranco de Arguineguín y es la
solución contemplada en el Proyecto de 2013. Parte de la Cántara, discurriendo por el área
de poblamiento irregular de caravanas, correspondiente al antiguo camping El Pajar, para
pasar posteriormente a discurrir bajo el lecho del barranco de Arguineguín, hasta cruzar
bajo la carretera GC-500. Longitud de 687 m. Serviría igualmente a la alternativa de la
EDAM 3, incrementando la longitud.

●

Alternativa 2. Discurre por la margen izquierda del barranco de Arguineguín, sin afectar al
lecho del cauce ni al área ocupada por caravanas. Longitud de 645 m. Sería igualmente
utilizable por la alternativa 2 de la EDAM.

9.6.7.2 Características de las alternativas
Las principales diferencias entre ambas alternativas se relacionan con la afección al lecho del barranco de Arguineguín y al área de asentamiento irregular del antiguo camping de El Pajar.
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●

●

●

En relación con la afección al lecho del barranco:
o

La alternativa 1 discurre por el fondo del lecho del barranco, lo que supone una
afección significativa a su morfología, con necesidad de aplicar a posteriori importantes medidas de restauración del mismo, ya que se ha de cruzar casi perpendicularmente.

o

La alternativa 2 discurre por la margen izquierda del cauce, sin que su ejecución
suponga afección potencial al mismo.

En relación con la vegetación:
o

Tanto la alternativa 1 como la alternativa 2 tendrán potencialmente una afección
directa sobre ejemplares de eucaliptos de las márgenes del tramo final del barranco, que probablemente deban ser talados si resultasen incompatibles con la
construcción de la conducción.

o

La alternativa 1 tendrá además afección directa sobre pies dispersos de tarajes localizados en el cauce del barranco y que, en su tramo inicial tiene una densidad tal
que conforman el HIC Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae).

En relación con la población:
o

La alternativa 1 afecta directamente al área de asentamiento irregular del antiguo
camping del Pajar

o

La alternativa 2 evita la afección directa a dicha área de asentamiento irregular.

En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Elemento

Alternativa 1 Alternativa 2

Superficie total de afección en obra (m2)

2.061

1.935

Superficie de afección al lecho del cauce (m2)

1.152

420

Longitud de afección a tarajes aislados (m)

185

0

Longitud de afección a eucaliptos aislados (m)

190

180

Superficie de afección a HIC 92 D0 (m2)

150

0

Longitud de trazado sobre campamento irregular (m)

480

0

0

570

Superficie de afección a cultivos potenciales (m2)

Tabla 150: Cuantificación de las afecciones asociados a cada alternativa de conducciones terrestres de agua bruta y rechazo

9.6.7.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas para cada alternativa de conducción:
●

Alternativa 1
o

Necesidad de llevar a cabo una exhaustiva restitución del lecho del barranco a su
orografía natural para mantener sus condiciones en relación a las potenciales torrenteras en el mismo.
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o
●

El replanteo del trazado de precisión del proyecto buscará minimizar la afección
sobre eucaliptos y tarajes aislados.

Alternativa 2
o

En menor medida por la menor longitud de trazado en el barranco y sobre todo por
discurrir más marginalmente pero será necesario igualmente una completa restitución de la topografía tras las obras.

o

El replanteo del trazado de precisión del proyecto buscará minimizar la afección
sobre eucaliptos.

9.6.7.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
Trazado de las conducciones terrestres de agua bruta y rechazo
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

687 m

645 m

-

-

Medio Físico

Afección directa al lecho del
barranco Arguineguín

Afección marginal al cauce
barranco Arguineguín

Vegetación y flora

Afección a eucaliptos y puntualmente a tarajes

Afección a eucaliptos

-

-

Afección puntual al HIC 92D0

La escasa densidad de los tarajes supone su no consideración como HIC

Afección directa al poblado
ilegal de caravanas

Molestias al poblado ilegal de
caravanas durante las obras

Actividad socioeconómica

-

-

Infraestructuras e instalaciones

-

-

Paisaje

-

-

Patrimonio natural

-

-

Patrimonio cultural

-

-

Longitud
Atmósfera

Fauna
Hábitats de interés comunitario
Población

Tabla 151: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de conducciones terrestres de
agua bruta y rechazo.
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Trazado de las conducciones terrestres de agua bruta y rechazo
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Necesidad de medidas preventivas y correctoras específicas

Restitución exhaustiva del lecho del cauce tras las obras y
minimización de afección a
eucaliptos y tarajes en replanteo en obra

Restitución puntual del lecho
del cauce tras las obras y minimización de afección a eucaliptos y tarajes en replanteo en obra

Moderado

Compatible

Valoración global

Tabla 151: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de conducciones terrestres de
agua bruta y rechazo (continuación).
En las siguientes tablas se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Componente ambiental

Valoración cualitativa del
componente ambiental
Alternativa 1

Alternativa 2

Atmósfera

3

3

Medio físico

3

1

Ponderación del valor del componente

Intensidad del impacto
Alternativa 1

Alternativa 2

0,3

1

1

0.7

3

1

1

3

1

Vegetación, flora
y HIC

3

1

Fauna

1

1

1

1

1

Población

3

1

1

3

1

Actividad socioeconómica

1

1

0,5

0

1

Infraestructuras e
instalaciones

1

1

0,3

1

1

Paisaje

1

1

1

1

1

ENP

0

0

1

0

0

Patrimonio cultural

0

0

1

0

0

Tabla 152: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas de conducciones terrestres de
agua bruta y rechazo.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental
Atmósfera

Alternativa 1 Alternativa 2
0,9

0,9

Medio físico

9

1

Vegetación, flora y HIC

9

1

Fauna

1

1

Población

9

1

Actividad socioeconómica

0

0,5

0,3

0,3

Paisaje

1

1

ENP

0

0

Patrimonio cultural

0

0

30,2

6,7

Infraestructuras e instalaciones

TOTAL

Tabla 153: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa de
conducciones terrestres de agua bruta y rechazo.
De acuerdo con la valoración realizada, y de forma coherente con la ubicación adoptada para la
cántara de captación y la EDAM, el proyecto desarrolla la alternativa 2, que implica un menor grado
de afección sobre el lecho del barranco de Arguineguín y sobre la población humana de su entorno.

9.6.8 Alternativas de la conducción de impulsión de agua producto y anexo de
instalaciones a la central
Todas las alternativas estudiadas para la conducción de impulsión de agua producto o desalada (en
adelante CIAP) plantean el trazado de la misma por el barranco de Arguineguín, al tratarse ésta de
la mejor solución para superar los desniveles existentes entre la EDAM y el embalse de Soria, de
alrededor de 540 m.
Un trazado de esta conducción por las rampas oriental u occidental del barranco tendría mayor
consumo energético, porque la conducción discurriría en superficie, adaptándose al relieve ascendente y descendente, con un trazado sinuoso con probable afección al abundante patrimonio arqueológico de las rampas. Alternativamente requeriría un trazado en galería, con los inconvenientes que implica una perforación de este tipo, no accesible para el mantenimiento.
Además, con un mismo origen y final deben discurrir a lo largo del barranco el anexo para instalaciones de la central (en adelante AIC), esto es la línea eléctrica de 20kV (LMT) de alimentación y la
línea de fibra óptica para telecomunicaciones, siendo posible la disposición del conjunto de estas
tres infraestructuras en una única zanja, pero siempre quedando por debajo la tubería de la IAP. Es
por ello por lo que el análisis de alternativas para la CIAP y el resultado del mismo, condiciona el
trazado final del AIC.
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Figura 104. Zanja tipo con la conducción de impulsión de agua producto y las líneas de media tensión y comunicaciones.

Figura 105. Zanjas tipo con la conducción de impulsión de agua producto y el anexo a las instalaciones de la CHB albergando las líneas de media tensión y comunicaciones, por separado.
Además, como se expone en el análisis de alternativas de la L/220 kV Chira Soria -Santa Águeda se
descarta la posibilidad de llevar a cabo la implantación de esta línea de manera soterrada y conjunta
a lo largo del barranco, por lo que no se considera en el presente análisis de alternativas para la
CIAP y el AIC.
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Por tanto, una vez que se determina que la traza de la tubería de impulsión (CIAP) se ha de disponer
por el barranco, sin posibilidad de ejecutarse conjuntamente con la línea en soterrado de 220 kV,
en las alternativas analizadas anteriormente, tanto el Proyecto Reformado de 2016 como el Proyecto Modificado I mantenían que la mejor opción para la implantación de las instalaciones auxiliares para la central, incluyendo la tubería de impulsión, la línea de alimentación a 20 kV y las telecomunicaciones para su telecontrol, era llevar su trazado en soterrado adjunto a la carretera GC-505,
para minimizar las superficies de ocupación en el barranco, disponiéndose una superficie aledaña
a la carretera, ampliando la superficie de la plataforma de ésta sobre las mismas.
Dada la disposición anexa a la carretera, se puso de manifiesto por el Cabildo Insular de Gran Canaria, propietario de la carretera, el potencial riesgo de roturas del firme por la ejecución de las obras
(la causa más frecuente de interrupción del servicio), debido especialmente a la disposición en esa
banda de la tubería de impulsión.
Las anteriores soluciones planteaban la protección del conjunto de estas instalaciones con la disposición de una estructura en cajón, que en superficie se adecuaba como una senda turística, que
además ofrecía oportunidades de esparcimiento o recreativas a la población local y visitante, mejorando las condiciones de tránsito por el valle del Arguineguín.
Sin embargo, el condicionado emitido, en la tramitación oficial anterior, por el Servicio de Obras
Públicas e Infraestructuras del Cabildo Insular de Gran Canaria indica que la solución así planteada
para la tubería de impulsión “no es viable” de acuerdo con el artículo 49 del Reglamento de Carreteras.
Esta administración, competente en cuanto a la gestión de esta infraestructura, indica que la solución no debe afectar al dominio público de la GC-505, fijado en 3 m, medidos desde la arista exterior
de la calzada. Por ello el presente análisis de alternativas del Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto Modificado II plantea las siguientes nuevas alternativas.

9.6.8.1 Descripción de las alternativas
Se han planteado tres alternativas para la tubería de impulsión (CIAP) y las otras instalaciones auxiliares de la misma, la línea a 20 kV y las telecomunicaciones, que podrían mantenerse dispuesta
en un anexo a la carretera GC-505, tomando en consideración que todas ellas discurren en todos
los casos por la parte baja del barranco de Arguineguín.
●

Alternativa 1. Discurre por el cauce del barranco de Arguineguín a lo largo de 17,1 km, sin
separarse en ningún momento del lecho del cauce, y sin considerar la construcción de una
senda turística, aprovechando su recorrido. La tubería de impulsión y las instalaciones auxiliares se disponen en el mismo cajón, con la tubería en la base, y las otras por encima de
ésta. Está representada en los esquemas adjuntos en color azul y su longitud total considerando el trazado en galería es de 21,2 km.

●

Alternativa 2. Discurre en paralelo a la carretera GC-505, dispuesta colindante con la
misma, y mayoritariamente fuera del cauce del barranco de Arguineguín, salvo en tramos
en los que resulta inevitable que pase a ocupar parcialmente el cauce. Con una longitud
total de 21,1 km (los 4,1 km últimos en galería). A lo largo de un tramo de 12,2 km comparte recorrido con la senda turística, que se mantendría (AIC), en otro tramo de 2,5 km
discurre bajo el trazado del camino de acceso al emboquille del túnel de la CHB y durante
los últimos 4,1 km discurre por el interior del túnel de acceso a la central. Está representada en los esquemas adjuntos en color verde.

●

Alternativa 3. Se trata de una solución mixta, intermedia entre las anteriores, que se ha
determinado para dar cumplimiento al condicionado del Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras de no afectar con la tubería de impulsión al dominio público de la carretera
GC-505. De acuerdo con ello, la línea de 20 kV y la fibra óptica se disponen anexas a la
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carretera de la misma manera que en la alternativa 2, en paralelismo inmediato con la
misma, mientras que la tubería de impulsión se separa de ésta para discurrir en función
de los tramos, por el lecho del barranco, o fuera de éste, pero manteniendo en todo caso
un mínimo de 3 m a la arista exterior de la plataforma de la carretera, como establece la
legislación de carreteras de Gran Canaria, evitando la afección al dominio público de la
carretera por parte de la tubería de impulsión, y manteniendo el trazado del anexo por su
margen y con el mismo trazado planteado para la alternativa 2. Por tanto, al tratarse de
una alternativa con dos ocupaciones paralelas, derivadas de la implantación por separado
de la tubería de impulsión y las instalaciones auxiliares en el anexo a la carretera, supone
una longitud total de recorrido por el fondo del barranco mayor a las alternativas 1 y 2. La
longitud total para estas conducciones (incluidos tramos bajo camino asfaltado y en túnel)
es de 21,7 km para la conducción más los 9.9 km de tramos divergentes del AIC. Esta solución está representada en los esquemas adjuntos en color amarillo.
A continuación, se describen de manera detallada las diferencias en los trazados de las tres alternativas:
●

Tramo 1 (245 m):
o

Tramo inicial en el entorno de la EDAM, definido por las distintas soluciones en la
salida de la tubería de impulsión desde ésta.

o

La tubería de impulsión tiene un tramo inicial común en las alternativas 1 y 2, parten de la EDAM por su costado norte, cruzan la GC-500 sesgadamente, para luego
cruzar el barranco de Arguineguín.

o

A partir de este punto las alternativas 1 y 2 divergen. La alternativa 1 se mantiene
por el interior del cauce del barranco, mientras que la 2 lo abandona aprovechando
para ello un camino existente, sin necesidad de afectar para su implantación a los
tarajes presentes.

o

Una vez superado el tarajal la alternativa 2 se dispone a lo largo de un camino de
tierra existente, que va por la parte superior del talud que determina el cauce de
avenida del barranco.

o

La alternativa 3 discurre en paralelo a la GC-500, cruza el barranco de Arguineguín,
y una vez en la margen derecha del mismo, se dispone en paralelismo con éste para
cruzar bajo el puente de esta carretera, punto donde comienza la disposición conjunta de las instalaciones auxiliares con la antigua senda peatonal, en el entorno
del polideportivo de Arguineguín, para conectar con la zona urbana de esta localidad.

o

La alternativa 3, una vez pasado por debajo el puente de la GC-500 se dispone a lo
largo de un camino existente, que cruza ya en la actualidad por el tarajal, evitando
el arbolado presente, continuando a lo largo de éste hasta encontrarse con la alternativa 2 cerca del final de este tramo, punto a partir del cual coinciden.

o

Con esta disposición, a partir de este punto, la alternativa 1 discurre a lo largo del
lecho del barranco, afectando a tarajales mientras que las alternativas 2 y 3 discurren por un camino y zona lindera de la margen derecha del barranco.
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●

Tramo 2 (2.247 m):
o

Es un tramo previo al encuentro de las alternativas con la GC-505.

o

La alternativa 1 mantiene su disposición en toda la longitud de este tramo, discurriendo a lo largo del lecho del barranco de Arguineguín, cruzando en su recorrido
por densas formaciones de tarajales que ocupan la mayor parte del cauce.

o

Las alternativas 2 y 3 tienen un mismo trazado, discurriendo por el mismo trazado
la tubería de impulsión y las instalaciones auxiliares, en paralelo con la otra alternativa, pero por fuera del cauce. Los primeros 600 m de ambas discurren por un
camino existente hasta el puente de la autopista GC-1, en el lado derecho del barranco de Arguineguín, al margen del propio cauce y sin afectar en ningún caso a la
funcionalidad del mismo, ni a los densos tarajales que lo dominan.

o

Los siguientes 1.647 m de ambas alternativas 2 y 3 comienzan con el cruzamiento
de la GC-1 bajo el viaducto de ésta, que vuela el barranco de Arguineguín, para
continuar por caminos terreros públicos, que discurren entre fincas agrícolas, algunas de ellas fuera de explotación. En esta segunda parte el trazado de estas alternativas 2 y 3, se separan ostensiblemente del trazado de la alternativa 1.
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●

Tramo 3 (731 m):
o

A partir del encuentro con la GC-505, y dado que ésta se dispone en paralelo con
el barranco, los trazados de las tres alternativas se disponen en paralelismo aproximado.

o

Por la situación de la propia GC-505, en todos los trazados se produce ocupación
del DPH.

o

El tramo Comienza en el PK 2,3 de la carretera GC-505, a lo largo del mismo y dado
que este recorrido se corresponde con un tramo en el que la carretera va inmersa
en el DPH del barranco. La CIAP en la alternativa 3 se separa los 3 m del dominio
público de la carretera GC-505 sin discurrir plenamente por el lecho del barranco,
aunque afectando a tarajes en un tramo con una de densidad media de este hábitat
(HIC 92D0).
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o

La alternativa 1 mantiene el trazado por el cauce del barranco a lo largo de toda la
longitud del tramo.

o

La alternativa 2 se dispone pegada a la carretera GC-505, con todas las instalaciones
dispuestas próximas a la misma, en la banda que en el proyecto.

o

La alternativa 3, mantiene el trazado paralelo a la carretera, con las instalaciones
auxiliares dispuestas en el anexo a la misma, y la tubería de impulsión a la distancia
mínima de ésta de 3 metros, lo que implica que su trazado discurre por la zona
central del lecho, suponiendo una mayor afección al tarajal, al igual que la alternativa 1.
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●

Tramo 4 (630 m):
o

En este tramo, entre los PK 3,0 y 3,6 de la carretera, la CIAP.

o

La alternativa 1 se dispone como en el tramo precedente por el fondo del barranco,
buscando en lo posible el cauce principal del mismo.

o

La alternativa 2 se mantiene el paralelismo inmediato con la carretera, al este de la
misma, por el que discurren en el mismo prisma protegido superficialmente por la
senda, la tubería de impulsión y las instalaciones auxiliares.

o

La alternativa 3 se separa en dos trazados independientes, con la tubería de impulsión siguiendo el lecho del barranco, en un recorrido similar al de la alternativa 1
aunque no coincidente. Y las instalaciones auxiliares en paralelismo inmediato con
la GC-505 definiendo el anexo a la misma. El desplazamiento del trazado de la tubería de impulsión, separándose del paralelismo con la GC-505, tiene como objetivo evitar el cruce por el interior de la zona con presencia potencial de Pimelia de
las arenas, que queda enmarcada entre la carretera y el barranco, llevando la tubería al exterior del borde de ésta en el lado que limita con el barranco, con el fin
de minimizar la afección potencial sobre esta especie.

El tramo del lecho de barranco, afectado por las soluciones 1 y 3 para la CIAP, tiene una densidad
media-baja de tarajales (HIC 92D0), encontrándose en este caso el lecho del cauce en el interior de
la ZEC Macizo de Tauro II.
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●

Tramo 5 (1.005 m):
o

Entre el PK 3,6 y 4,6 de la carretera, a lo largo del paraje conocido como el Molinete,
la situación se mantiene con la alternativa 1 discurriendo por el lecho del barranco,
la alternativa 2 con senda y conducciones de agua, eléctrica y de comunicaciones
anexas a la GC-505 y la alternativa 3 manteniendo la tubería de impulsión separada,
discurriendo por el Barranco y las instalaciones auxiliares en el anexo a la carretera.

o

En este tramo las tres alternativas tienen afección a una zona de presencia potencial de pimelia de las arenas.

o

La alternativa 2, al discurrir íntegramente por la margen de la carretera, en la que
senda y conducciones coinciden espacialmente, minimiza la afección sobre el hábitat de la pimelia, al tratarse, el borde de carretera, de una zona más alterada, menos arenosa y, por tanto, con menos capacidad para albergar a la especie. Del
mismo modo se minimiza la probabilidad de afección a la lisa gran canaria (no amenazada) y al lagarto de Gran Canaria (no amenazado).

o

La misma circunstancia se da con el anexo, en el que se implantan las instalaciones
auxiliares de la Alternativa 3.

o

Por el contrario, las alternativas 1 y 3, en el trazado de la tubería de impulsión,
tendrían una mayor afección sobre el hábitat de la Pimelia, al discurrir por el lecho
del barranco y, por tanto, un aumento del riesgo sobre esta especie en peligro de
extinción, principalmente a lo largo de unos 350 m en los que existe presencia constatada de individuos de esta especie, localizados en las prospecciones realizadas en
el marco del presente Proyecto.
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●

Tramo 6 (4.558 m):
o

Se trata del tramo en el que la totalidad del fondo del barranco se incluye en el
espacio Red Natura ZEC Macizo de Tauro II (PK 4,6 a 9,2 de la carretera), por lo que
todas las alternativas, al igual que la actual carretera, y las localidades presentes,
han de cruzar el mismo.

o

Todas las alternativas van bastante próximas, dado que el barranco presenta un
único cauce y la carretera discurre por su borde, quedando dentro del DPH en tramos del mismo.

o

La alternativa 1 se mantiene en todo su recorrido siguiendo el lecho del barranco.

o

La alternativa 2 se mantiene anexa a la carretera GC-505, estando conformado el
recorrido completo por la senda turística propuesta en el Modificado I y bajo ella
las conducciones de la tubería de impulsión, la línea de 20 kV de alimentación y los
cables de telecomunicaciones.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

144

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
o

La alternativa 3, con el objeto de dar cumplimiento al requerimiento del Servicio
de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo Insular, mantiene el anexo, con la
línea eléctrica de media tensión y las de telecomunicaciones, en la margen de la
carretera y la tubería de impulsión se separa de la misma con un mínimo de 3 m,
discurriendo, unos 700 m de este tramo, por el lecho del barranco y los restantes
manteniendo el paralelismo con la carretera manteniendo la distancia mencionada.

o

Las zonas de las cunetas de la carretera se encuentran ya alteradas y las formaciones de vegetación que aparecen son, por lo general muy aclaradas y con una composición florística dominada por especies exóticas y ruderales, características propias de la vegetación de cunetas y bordes de caminos.

o

El cauce del Arguineguín afectado en este tramo no alberga una buena representación de la vegetación potencial en esta zona, el hábitat 92D0, al encontrarse este
en un estado subóptimo, con baja densidad, cortejo dominado por especies exóticas y ruderales.

o

Las alternativas 1 y 3, al discurrir por el lecho de barranco tienen una mayor probabilidad de afección a la pimelia de las arenas, al localizarse, a lo largo de los primeros 3,3 km de este espacio, varios enclaves arenosos, en las llanuras de inundación
del barranco, altamente favorables a la presencia de esta especie.

o

Las alternativas 2 no afectan al cauce, pero discurre por el DPH del barranco de
Arguineguín al hacerlo la propia carretera.
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●

Tramo 7 (342 m):
o

Entre los PK 9,2 y 9,5 las tres alternativas toman como solución única la implantación sobre el lecho del cauce, disponiéndose en el caso de las alternativas 2 y 3 en
el borde de la margen derecha del barranco, debido a la imposibilidad de seguir a
lo largo de la cuneta de la carretera en este tramo por la presencia de viviendas de
la localidad de El Sao.

o

Se trata de un tramo de cauce prácticamente desprovisto de vegetación.
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●

Tramo 8 (653 m):
o

Entre los PK 9,5 y 10,2 las tres soluciones alternativas se disponen en la margen
oriental, y con ello en el ámbito de la ZEC Macizo de Tauro II, dado que en la margen
occidental de la carretera (fuera de la ZEC), el trazado de la conducción es técnicamente imposible debido a la presencia de distintas viviendas en el borde de la carretera.

o

En este tramo, la carretera y el cauce mantienen una gran proximidad, debido a lo
estrecho del barranco.

o

Las alternativas 1 y 2 mantienen sus criterios de diseño, de llevar las conducciones
sobre el lecho del cauce, caso de la alternativa 1 o anexas a la carretera, caso de la
alternativa 2

o

La alternativa 3, por su parte, mantiene la tubería de impulsión por fuera del margen del dominio público de la carretera, discurriendo la mitad del tramo sobre el
lecho y la otra en la margen derecha del mismo.
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●

o

Este tramo del barranco se encuentra dominado por cantos y bolos con ausencia
de vegetación en su mayor parte.

o

En la margen occidental de la carretera (fuera de la ZEC), el trazado de la conducción es técnicamente imposible debido a la presencia de distintas viviendas en el
borde de la carretera.

Tramo 9 (594 m):
o

Entre los PK 10,2 y 10,7 las tres alternativas se disponen en la margen occidental
de la carretera y, por tanto, fuera de la ZEC Macizo de Tauro II.

o

La alternativa 1 se mantiene a lo largo del lecho del barranco en un tramo que no
cuenta con formaciones densas de vegetación, pero podrían verse afectados ejemplares aislados de tarajes.

o

La alternativa 2 se mantiene anexa a la carretera mientras que la solución 3 se dispone en paralelo a ésta, a la mínima distancia para evitar invadir el dominio público
de la carretera.
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●

Tramo 10 (715 m):
o

Por imposibilidad de continuar por la margen occidental de la carretera entre los
PK 10,8 y 11,5, debido a la presencia de varias viviendas en el borde de la misma,
todas las alternativas vuelven a coincidir cruzando el barranco y la carretera, volviendo a los límites de la ZEC.

o

De esta manera. la solución alternativa 1 discurre por el fondo del barranco, como
en los tramos precedentes.

o

La alternativa 2, o solución del Proyecto Modificado I, se mantiene anexa a la carretera con las conducciones por debajo de la denominada senda.

o

La alternativa 3 discurre como en el tramo precedente llevando el anexo, con la
línea de media tensión y las telecomunicaciones, dispuesto colindante a la carretera, y con la tubería de impulsión a la distancia mínima de 3 metros de la plataforma de la carretera GC-505. al objeto de minimizar las afecciones dentro del espacio Red Natura, evitando sobre todo que el trazado discurra por el lecho del
cauce del Arguineguín.
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●

Tramo 11 (644 m):
o

A la altura del PK 11,5 de la carretera, al alcanzar el núcleo de Cercados de Espino,
la carretea GC-505 deja de ser el límite de la ZEC Macizo de Tauro II.

o

En este tramo, de prácticamente contigüidad entre la carretera y el barranco, hay
una importante densidad de cañaveral, pero igualmente se identifican tarajes aislados y dos palmeras canarias, que estarían en riesgo de ser afectadas, al encontrarse muy próximas a las alternativas planteadas.

o

Las tres alternativas mantienen su criterio de diseño de manera que la alternativa
3 duplica las afecciones, para cumplir con el condicionado del Cabildo Insular de
separar la tubería de impulsión de la carretera. En el PK 12, a la altura del campo
de fútbol de Cercados de Espino, finaliza la senda turística planteada en el Modificado I (alternativa 2 del presente estudio) y finaliza el anexo a la carretera GC-505
de las instalaciones auxiliares planteado para la alternativa 3.
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Tramo 12 (1.800 m):
o

A la altura del PK 12,5 de la carretera, tras abandonas el núcleo de Cercados de
Espino, las tres alternativas, ya sin senda turística ni anexo a las instalaciones de la
central en borde de carretera toman el lecho del cauce en un tramo de unos 1.800
m dominado fundamentalmente por cañaverales.

o

Únicamente en un tramo de unos 300 m a la altura de las Filipinas este tramo presenta una buena representación del bosque de ribera dominado por una formación
relativamente densa de Salix canariensis.

o

Este tramo finaliza en el punto de inicio del futuro camino de acceso a la plataforma
del emboquille de la galería de acceso a la central.
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Tramo 13 (2.100 m):
o

Tramo final de las tres alternativas en el que las soluciones 2 y 3 son discurrente
siguiendo fundamentalmente caminos existentes, el trazado del futuro camino de
acceso a la central.

o

La alternativa 1, por su parte, continúa su recorrido a lo largo del lecho del barranco
de manera que presenta mayores afecciones potenciales a palmeras y saos.

o

El punto final de las 3 alternativas de cara al presente análisis comparativo de alternativas se encuentra en la estación de bombeo II situada en la plataforma del
emboquille de acceso a la central, ya que a partir de esta el trazado sería el mismo
para las tres soluciones, discurriendo a lo largo de las futuras galerías de conducciones.
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Las tres alternativas difieren, por tanto, en su grado de afección a la zona de servidumbre de la
carretera, al cauce, a caminos y terrenos naturales o agrícolas, según se recoge en la siguiente tabla:
Tipo de terrenos
Longitud total
Bajo viario acceso
a la central
En túnel de acceso
o galería de cables
Zona de dominio
público de la carretera GC-505
Cauce
Caminos existentes
Terrenos naturales, cultivos

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

21,2 km

21,1 km

21,7 km de CIAP más
9,9 tramos AIC divergentes

-

2,4 km (CIAP)

2,4 km (CIAP)

4.1 km (CIAP)

4,1 km (CIAP)

4,1 km (CIAP)

Cruzamientos puntuales

9,9 km (CIAP + senda)

9,9 km (AIC)

17,1 km

2,1 km (CIAP)

6,7 km (CIAP)

-

2,6 km (CIAP + senda)

2,1 km (CIAP + AIC)

-

-

4,6 km (CIAP)

Tabla 154: Tipos de terrenos por los que discurren las distintas alternativas.
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9.6.8.2 Características de las alternativas
Para la valoración comparativa de los trazados se han seleccionado aquellos componentes ambientales y sociales que, para proyectos de características como el que se analiza, se consideran especialmente frágiles o valiosos.
La presencia y caracterización de los componentes ambientales en la zona de afección está descrita
en el inventario ambiental realizado para este estudio de impacto ambiental. Para comparar el nivel
de impacto sobre cada componente ambiental se utilizan unos indicadores de impacto, preferentemente cuantitativos, adecuados al nivel de detalle de definición de las alternativas.
Para la valoración se han adoptado los siguientes criterios de afección:
●

La canalización eléctrica de media tensión y los cables de comunicaciones (AIC) se integran
en la misma zanja, y dado de hormigón, en el que se dispondrá por debajo de éstas la
tubería de impulsión en el caso de las alternativas 1 y 2, utilizando la misma zanja y dado
de hormigón, mientras que en el caso de la alternativa 3, en su tramo entre el PK 2,3 de la
carretera GC-505, punto a partir del cual se inicia el paralelismo con la misma, y Cercados
del Espino estas conducciones discurren de manera independiente, las primeras dispuestas en un anexo a la propia carretera, y la tubería a una distancia mínima de tres metros,
y en amplios tramos a más distancia con el fin de mejorar su implantación.

●

La alternativa 2, coincidente con la solución del proyecto Modificado I, se plantea una
senda turística que se proyectaba encima de la conducción desde prácticamente su inicio
hasta la localidad de Cercados del Espino.

●

La alternativa 1 al discurrir plenamente por el lecho del barranco no plantea la implantación de ninguna senda peatonal.

●

La alternativa 3 al plantear el anexo a la carretera para disponer bajo el mismo a la LMT y
los cables de comunicaciones, deberá disponer sobre éstas, a modo de protección, una
estructura que supondrá un sobreancho a la carretera GC-505, denominada anexo a la
misma.

●

Anchura de la zanja de la tubería de impulsión conjunta con las instalaciones auxiliares:
0,8 m.

●

Anchura de afección temporal en la fase de obras del prisma conjunto para la tubería de
impulsión y las instalaciones auxiliares: 3 m.

●

La anchura de afección temporal en obra de la zanja de la tubería de impulsión cuando se
dispone independiente de las instalaciones auxiliares, pero en proximidad de las mismas,
variará de entre 1 y 3 m en función de la proximidad a ésta según el tramo de que se trate.

●

Profundidad de la zanja conjunta de la tubería de impulsión y las instalaciones auxiliares:
2m

●

Profundidad de la zanja de la tubería de impulsión independiente: 2 m

●

Anchura de la senda peatonal (alternativa 2) o plataforma anexa a la carretera (alternativa
3): 1,8 m. Considerando los taludes la afección será de 3 m

●

Anchura de la banda de afección en fase de obras paralela a la zanja: 1,5 m (salvo donde
sea colindante con la carretera, en que dicha banda coincidirá con la propia carretera).

●

Profundidad de la zanja anexa a la carretera para las instalaciones auxiliares: 1 m.

Los trazados de las alternativas 2 y 3 en su tramo bajo el camino de acceso a la central y posteriormente las tres alternativas a lo largo del túnel de acceso a la misma para la tubería de impulsión y
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la galería de cables y servicios para la línea de media tensión y las telecomunicaciones no se consideran en el presente análisis cuantitativo al suponer afecciones solapadas con estos elementos Se
analizan a continuación los diferentes impactos de las alternativas planteadas sobre los elementos
ambientales que se consideran potencialmente más frágiles.

9.6.8.2.1 Medio físico
La construcción de la tubería de impulsión y las instalaciones auxiliares proyectadas conllevarían
unas necesarias alteraciones topográficas, cuya entidad difiere sustancialmente entre los trazados
contemplados:
●

●

●

Alternativa 1.
o

Las alteraciones topográficas asociadas a esta solución se deberán a la apertura de
la zanja en el lecho del cauce barranco de Arguineguín.

o

La apertura de la zanja supondría la alteración del lecho del cauce, que en tramos
discurre sobre gravas y bolos, y en otros sobre rocas.

o

La superficie de afección total será de 51.230 m2 con un volumen estimado de excavación de 102.460 m3.

o

Una vez construida la zanja, sería necesaria una restitución completa del lecho del
barranco a lo largo de un tramo de unos 17,1 km.

Alternativa 2.
o

Las alteraciones topográficas cualitativamente más significativas se generarán
donde el trazado de la tubería de impulsión y las instalaciones auxiliares pasan a
discurrir sobre el lecho del barranco de Arguineguín (tramo entre Cercados del Espino y el inicio del camino de acceso a la central), a lo largo de unos 2,1 km.

o

Esta superficie de afección sobre el lecho será de unos 6.390 m2, con un volumen
estimado de excavación de 13.490 m2.

o

Dado que sería posible aprovechar la propia carretera para trabajar en la apertura
de la zanja desde ella para la implantación de la tubería de impulsión y de la línea
de media tensión y las comunicaciones y sobre ella la senda peatonal, se minimiza
apreciablemente la afección superficial debido a la ocupación temporal del terreno
para la obra.

o

La superficie de afección total será de 43.680 m2 con un volumen estimado de excavación de 87.635 m3.

Alternativa 3.
o

Las alteraciones topográficas asociadas a esta alternativa son mayores a las de las
dos anteriores, resultado de dar cumplimiento al condicionado del Cabildo Insular
de separar al menos 3 m la tubería de impulsión de la arista exterior de la calzada.
De esta forma no se aprovecha la colindancia con la carretera, tampoco se aprovecha el terraplén de la misma y se incremente la afección del trazado al cauce.

o

La separación en gran parte del recorrido de la tubería y el anexo a la carretera
incrementan la afección longitudinal (10.570 m) y superficial (29.060 m2) (incremento del 72% con respecto a la alternativa 2 y del 42% respecto a la alternativa
1).

o

Las afecciones al cauce se producirían, sin embargo, y como en el caso de la alternativa 2, en tramos de topografía no excesivamente abrupta y de restitución sencilla.
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o

La superficie de afección total será de 72.740 m2 con un volumen estimado de excavación de 107.920 m3.

o

La superficie de afección al lecho será de 13.490 m2 con un volumen estimado de
excavación de 26.890 m3.

Afección

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Afección total a suelos (m)
salvo tramos en galerías y
bajo carretera de acceso a
central

17.076

14.560

25.130

Superficie de afección total,
temporal y permanente (m2)

51.230

43.680

72.740

Superficie de afección permanente en superficie (m2)

0 (todo el lecho del
cauce restituido)

38.830

38.830

Superficie de afección temporal al lecho del cauce (m2)

51.230

6.390

13.490

Volumen total de excavación
(m3)

102.460

87.635

107.920

Volumen de excavación en
lecho (m3)

102.460

13.490

26.890

Tabla 155: Afecciones de las alternativas de CIAP y AIC sobre el medio físico.

9.6.8.2.2 Vegetación, flora y hábitats de interés comunitarios
Las diferencias en la magnitud de las alteraciones topográficas, y de ocupación del suelo entre las
distintas alternativas de trazado, se traducen directamente en diferencias en sus impactos potenciales sobre la vegetación, los hábitats de interés comunitario y las especies de flora amenazada
presentes.
●

Alternativa 1.
o

La totalidad del trazado de esta alternativa, al discurrir sobre el lecho del barranco,
bien en su fondo bien en sus márgenes, tendrá afección a la vegetación a lo largo
de todo su recorrido, sobre una superficie total de 4,9 ha.

o

Cuantitativamente la formación más afectada es la de los cañaverales (2,4 ha), dominantes en todo el tramo medio del barranco.

o

Sin embargo, las afecciones cualitativamente más importantes, se producen sobre
los tarajales (2,2 ha), hábitat de interés comunitario 92D0, presente principalmente
en el tramo bajo del barranco, destacando, por su mejor estado de conservación y
densidad, los afectados por el primer tramo de la conducción, hasta la altura de Las
Crucitas.

o

Otra afección importante de produce en el tramo discurrente sobre el lecho del
barranco entre la altura de los PK 13.600 y 13.900 de la GC-505 (entorno de Las
Filipinas) donde se localiza unos de los tramos con formación de bosque de ribera
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mejor conservada del barranco y donde son numerosos los saos presentes. La disposición de este trazado en esta zona por el fondo del lecho más pegado a la carretera y, por tanto, al abrigo del talud genera que la potencial afección sobre los saos
sea mayor que en los trazados de las alternativas 2 y 3.

Fotografía 84: Tramo de concentración de Sao en Las Filipinas

●

o

Es también cualitativamente importante la afección sobre los palmerales (HIC prioritario 9370*), concentrada en el tramo final de la conducción entre el Caidero y la
plataforma del emboquille de acceso a la central, cuantificada en unos (0,21 ha) y
donde podrían verse afectados unos 13 ejemplares.

o

La afección cuantitativa más importante (1,1 ha) se producirá sobre cañaverales, a
partir de Cercados del Espino, a partir de la cual las otras alternativas se disponen
igualmente por el fondo del barranco, pero con un trazado no coincidente al 100 %
con el de ésta.

o

No se puede descartar la afección a algún ejemplar aislado de Salix canariensis en
el tramo final de la CIAP junto con el AIC hasta la estación de bombeo II, en un
tramo igualmente bajo el futuro camino de acceso a la central.

Alternativa 2.
o

La afección total de esta alternativa sobre las formaciones de vegetación es de 2,8
ha, siendo la afección a formaciones en el lecho del barranco de alrededor de 0,6
ha.

o

En su primer tramo, hasta Las Crucitas, discurre bajo caminos existentes, y, por lo
tanto, sin afección sobre el hábitat de los tarajales, en la zona en la que se encuentran mejor representados, con la excepción del cruzamiento sobre el barranco de

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

166

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Arguineguín, en su inicio, donde existe una densa formación de tarajes, pero aprovecha un camino existente para el cruzamiento.

●

o

La afección potencial a zonas dominada por tarajes es de alrededor de 0,9 ha sin
embargo la afección real a formaciones que puedan considerarse HIC 92D0 es de
unas 0,4 ha correspondiente a los tarajales con una densidad media presentes en
el tramo entre las Crucitas y el camping El Pinillo, debido a la proximidad de la carretera GC-505 al cauce, en un tramo sin demasiadas alteraciones antrópicas.

o

En el resto del trazado, hasta Cercados del Espino, sigue en paralelo a la carretera,
afectando principalmente a zonas alteradas, como entre El Pinillo y Cercados del
Espino, donde la afección tendrá lugar principalmente sobre especies ruderales o
plantas ornamentales, así como cañaverales, a pesar de que resultado de la escala
y precisión de las coberturas oficiales de hábitats estos señalen la presencia del
hábitat 5330 de manera que este sería afectado potencialmente en unas 0,4 ha.

o

La afección cuantitativa más importante (1,1 ha) se producirá sobre cañaverales, a
partir de Cercados del Espino, donde una vez finalizada la senda turística, la CIAP
junto con el AIC discurriría por el lecho del barranco dominado por esta formación.

o

El trazado conjunto de la conducción de impulsión y la línea de media tensión, a la
altura de los PK 13.600 y 13.900 atraviesa un tramo de barranco bien conservado
con alta densidad de saos, sin embargo, la potencial afección de esta alternativa y
de la alternativa 3 es menor por discurrir por la margen izquierda del cauce, en una
zona más abierta y clareada que podría evitar en mejor medida la afección a ejemplares. En este mismo tramo podrían verse afectadas 4 palmeras.

o

En el entorno de El Caidero se podría ver afectado el HIC prioritario 9370* (0,1 ha),
con afección directa a 5 ejemplares de palmeras. Se podrían ver afectadas las otras
4 palmeras aisladas el sur de Las Filipinas citadas anteriormente y 8 pies ornamentales en Cercados del Espino, aunque parte de estas afecciones se producirían en
el tramo en el que la CIAP y el AIC se dispondrían bajo el vial proyectado de acceso
a la central.

o

No se puede descartar la afección a algún ejemplar aislado de Salix canariensis en
el tramo final del conjunto de conducciones hasta la estación de bombeo II, en un
tramo igualmente bajo el futuro camino de acceso a la central.

Alternativa 3.
o

En su primer tramo, hasta Las Crucitas, discurre bajo caminos existentes, y, por lo
tanto, sin afección sobre el hábitat de los tarajales, en la zona en la que se encuentran mejor representados.

o

La afección global sobre la vegetación es, en este caso, superior a la de la alternativa 2 debido principalmente a la duplicidad en las afecciones superficiales en los
tramos en los que se separa la CIAP de la GC-505 y, por tanto, del trazado del AIC.
Esta solución supone un incremento (40.060 m2) del 15% de manera global y del
100% de afección a formaciones del lecho del barranco.

o

El primer tramo de variante, por alejamiento de la carretera hacia el norte, desde
las Crucitas supondrá un incremento considerable en la afección al hábitat los tarajales (HIC 92D0), con respecto al trazado colindante con ella, para alcanzar un
total de 1,2 ha de afección potencial, aunque al contrario de la alternativa 1 evita
las zonas de mayor valor de esta formación en la parte baja del cauce.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

167

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
o

El resto de los tramos de la tubería de impulsión alejada de la carretera supondría
una afección cuantitativa a los cañaverales, sin embargo, formación alóctona de
escasa valor natural.

o

El trazado conjunto de la conducción de impulsión y la línea de media tensión, a la
altura de los PK 13.600 y 13.900 atraviesa un tramo de barranco bien conservado
con alta densidad de saos, sin embargo, la potencial afección de esta alternativa y
de la alternativa 3 es menor por discurrir por la margen izquierda del cauce, en una
zona más abierta y clareada que podría evitar en mejor medida la afección a ejemplares. En este mismo tramo podrían verse afectadas 4 palmeras.

o

En el entorno de El Caidero se podría ver afectado el HIC prioritario 9370* (0,1 ha),
con afección directa a 5 ejemplares de palmeras. Se podrían ver afectadas las otras
4 palmeras aisladas el sur de Las Filipinas citadas anteriormente y 8 pies ornamentales en Cercados del Espino, aunque parte de estas afecciones se producirían en
el tramo en el que la CIAP y el AIC se dispondrían bajo el vial proyectado de acceso
a la central.

o

Al igual que en el caso de la alternativa 2, no se puede descartar la afección a algún
ejemplar aislado de Salix canariensis en los tramos finales del conjunto de las conducciones hasta la estación de bombeo II, en un tramo igualmente bajo el futuro
camino de acceso a la central.

A continuación, se resumen las afecciones potenciales de cada alternativa sobre la vegetación y los
hábitats de interés comunitario.
Formación

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Afección tota a vegetación
natural

48.800 m2

28.100 m2

40.060 m2

Afección a vegetación natural
en fondo de barranco

48.800 m2

5.570 m2

11.250 m2

Afección a Palmeral de Phoenix (9370*)

2.150 m2

1.030 m2

1.030 m2

Afección a Tarajales (92D0)

21.320 m2

4.320 m2

12.320 m2

Matorrales termomediterráneos (5330)1

2.150 m2

4.100 m2

4.800 m2

Tabla 156: Afecciones de las alternativas de CIAP y AIC formaciones de vegetación y HIC a hábitats
de interés comunitario.
1Al

ser afectados tramos de lecho de barranco y tramos de borde de carretera fundamentalmente, no se consideran las zonas afectadas buenas representaciones de este HIC a pesar de quedar identificadas en la cartografía oficial (de una escala limitada).

9.6.8.2.3 Fauna
Los principales impactos que se pudieran producir sobre la fauna, en el caso de los trazados alternativos analizados, se relacionan con efectos directos, perturbaciones y molestias a ejemplares y
con el deterioro de los hábitats de las distintas comunidades faunísticas durante la fase de construcción.
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En este sentido, la principal afección previsible sobre la fauna guarda relación con la alteración del
hábitat de los cauces, así como con la afección potencial sobre tres especies con presencia constatada en el barranco de Arguineguín y su entorno: Pimelia granulicollis (En Peligro de Extinción), lisa
grancanaria (no amenazada) y lagarto de Gran Canaria (no amenazada), de las cuales podrían verse
directamente afectados ejemplares por la apertura de la zanja para el tendido de la tubería de la
conducción y por la construcción de la senda turística.
A continuación, se exponen los impactos asociados a cada alternativa:
●

●

●

Alternativa 1.
o

Supone una solución que tendría afección sobre la pimelia de las arenas, al discurrir
por el lecho del barranco en todo el tramo donde se ha constatado su presencia o
ésta es probable, entre El Puntón de San José al sur y el camping El Pinillo al norte,
a lo largo de una serie de tramos que alcanzan unos 3,4 km. Implicaría afecciones
directas al hábitat y potencialmente también a ejemplares adultos y sus larvas aunque dentro del barranco el hecho de discurrir por el propio lecho supone una menor afección respecto a las llanuras de inundación, por estar éste en su mayor proporción dominado por piedras y cantos, frente a las llanura conformadas por
arenas, más favorables a la especie.

o

La afección al lecho del barranco implica igualmente una afección directa al hábitat
y ejemplares de la lisa de Gran Canaria, especie que alcanza en el fondo del barranco sus mayores valores de densidad y abundancia en la zona.

Alternativa 2.
o

Supone la solución de menor afección a la pimelia, ya que todas las conducciones
discurren anexas a la GC-505, por terrenos alterados y terraplenes donde las características del sustrato hacen menos probable la presencia de ejemplares adultos y
larvas enterradas.

o

Asimismo, la afección a la lisa de Gran Canaria se vería minimizada al no verse afectado directamente el lecho del barranco donde alcanza sus mayores densidades.

Alternativa 3.
o

Al igual que la alternativa 1, la tubería de impulsión dispuesta por el barranco, alejada de la GC-505, supone un mayor un mayor grado de afección al hábitat de la
pimelia y la lisa, y potencialmente también una mayor probabilidad de afección
directa a ejemplares, a lo largo de unos 3,2 km.

o

A pesar de ello, como ya se ha indicado, dentro de un territorio favorable para la
Pimelia, el lecho del cauce por el que se plantea la alternativa 3 para la impulsión
no supone la zona más favorable para la especie, de la misma manera que no son
de esperar afecciones significativas por el trazado del anexo junto a la carretera.

9.6.8.2.4 Paisaje y medio social
La construcción de la senda turística que planteaba el proyecto Modificado I (actual alternativa 2)
contigua a la carretera, tenía una doble funcionalidad, ya que de una parte constituía un nuevo
elemento de atracción turística, que permitía focalizar las intervenciones previstas en la mejora del
uso público del barranco a lo largo de este eje, y de otra supondría introducir un nuevo espacio
para acoger los usos lúdicos, recreativos y deportivos de las distintas poblaciones que se suceden a
lo largo de esta carretera, en las que actualmente es difícil encontrar este tipo de vías seguras para
el paseo y el disfrute del paisaje.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

169

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
La alternativa 3, por su parte, plantea como alternativa el mantenimiento de un anexo, configurado
por una plataforma protectora junto a la carretera, bajo la que se sitúan las instalaciones auxiliares,
que supondría un sobreancho a ésta que facilitaría la movilidad entre las poblaciones del tramo
medio del barranco.
●

Alternativa 1.
o

●

Alternativa 2.
o

●

No considera la construcción de la senda turística encima de las conducciones, ya
que éstas discurrirían enteramente por el lecho del cauce, que debería ser restaurado tras las obras y donde el mantenimiento de la senda sería inviable.
Es una solución más favorable desde el punto de vista del paisaje y el medio social
que la anterior, al contemplar la construcción de la senda turística en paralelo a la
carretera con todas las conducciones bajo la misma.

Alternativa 3.
o

Se trata de una solución intermedia, que favorece el tránsito de peatones entre las
poblaciones del centro del barranco, al diseñarse un sobreancho de la carretera
pero que conlleva mayores afecciones potenciales que la anterior, por el hecho de
que, en gran parte, los tramos de la tubería de impulsión se separan del sobreancho
de la carretera, incrementando la superficie de suelo afectada por las obras.

9.6.8.2.5 Patrimonio cultural
En base a la disposición y localización de los elementos del patrimonio cultural (arqueológicos y
etnológicos) provenientes de las fuentes de información oficiales: las cartas arqueológicas municipales de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, la actualización en 2018 de la Carta Arqueológica
Insular, el Inventario de Bienes Inmuebles de Interés Etnográfico de Gran Canaria (diciembre de
2018) y el Plan Territorial Especial de Patrimonio Histórico etc. así como de las cuatro prospecciones
arqueológicas superficiales llevadas a cabo en el marco de este Proyecto, se valora en términos
equivalentes la afección potencial de las distintas alternativas, sobre los elementos patrimoniales
localizados en el entorno de los mismos.
No existe afección directa sobre elementos recogidos en las cartas arqueológicas, al haber sido
estos utilizados en la determinación de alternativas, pero si existe una significativa proximidad a
gran cantidad de elementos etnográficos, en los tramos de la conducción a su paso por los entornos
de El Sao, Cercados del Espino y Las Filipinas, si bien de forma similar para todas las alternativas.

9.6.8.2.6 Espacios naturales protegidos
Todas las soluciones alternativas planteadas afectan de forma inevitable a la ZEC Macizo de Tauro
II, aunque de manera manifiestamente diferente debido a sus diferentes trazados.
●

Alternativa 1.
o

Un total de 6,9 km del trazado discurre por la ZEC Macizo de Tauro II, afectando al
lecho del barranco de Arguineguín en su recorrido por la misma.

o

En el entorno de camping El Pinillo la tubería de impulsión a lo largo de unos 250
m discurre a escasos metros de una alineación de palmeras constituyentes del hábitat de interés comunitario prioritario HIC 9370* (Palmerales) localizada dentro
de la ZEC, que se dispone en la margen izquierda del cauce. De acuerdo con la Ley
42/2007, de protección del patrimonio natural y la biodiversidad, la afección a esta
formación no sería admisible, salvo por imperiosas razones de seguridad o salud
públicas por lo que deberán extremarse las medidas preventivas en obra.
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●

o

Al discurrir plenamente por el barranco afecta dentro de la ZEC a una superficie de
0,9 ha del hábitat no prioritario 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).

o

No afecta a las especies objetivo de conservación de la ZEC (Teline rosmarinifolia).

o

Su recorrido tiene lugar a lo largo de 3,8 km sobre zonas “A” de conservación prioritaria y los restantes 3,1 km sobre zonas E o “zonas de transición”.

Alternativa 2.
o

Discurre a lo largo de 5,8 km de trazado dentro de la ZEC Macizo de Tauro II, pero
siempre por el margen de la carretera, afectando principalmente a terrenos ya alterados por la construcción de la misma.

o

No se prevé la afectación a ningún hábitat de interés comunitario prioritario al discurrir las instalaciones en la zona del camping anexas a la carretera y, por tanto,
más alejada del palmeral citado anteriormente.

o

La afección sobre el HIC del 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) será puntual y limitada a la afección a tarajes aislados en puntos donde la GC-505, se encuentre muy próxima al
lecho del Arguineguín.

o

Su recorrido tiene lugar a lo largo de 2,8 km sobre zonas “A” de conservación prioritaria y los restantes 3 km sobre zonas E o “zonas de transición”.

•Alternativa 3.
o

Es coincidente en todo el tramo de cruce de la ZEC con la alternativa anterior, en el
caso del anexo de la carretera, por lo que las afecciones son las mismas, y a éstas
se hade sumar las correspondientes al trazado de la tubería de impulsión, que debe
separarse de la carretera para dar cumplimiento al condicionado del Cabildo Insular.

o

Discurre a lo largo de 12,6 km de trazado dentro de la ZEC Macizo de Tauro II, 5,8
km correspondientes al anexo de la carretera y 6,8 km a la tubería de impulsión.

o

No se afecta a ningún hábitat de interés comunitario prioritario, pero al igual que
la alternativa 1, el trazado en el entorno del camping El Pinillo, deberá extremar las
precauciones en obra, para no afectar al palmeral dispuesto en la margen izquierda
del barranco.

o

El HIC 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) solo se verá afectado por la tubería de impulsión ya
que el anexo, al disponerse adjunto a la carretera, ésta se encuentra dominada por
especies ruderales, siendo muy puntuales los tarajes. La afección se producirá a lo
largo de unos 1.770 m (0,5 ha) del trazado de la tubería de impulsión dispuesta por
el lecho, aunque, en todo caso, sobre tramos del mismo con baja densidad de tarajes.

o

Su recorrido tiene lugar a lo largo de 2,8 km sobre zonas “A” de conservación prioritaria, correspondiente al trazado del anexo y otros 3,5 km correspondientes al
trazado de la impulsión. Los restantes 6,3 km tanto de la tubería de impulsión como
del anexo discurren por zona de transición.
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Formación

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Longitud de trazado en ZEC
Macizo de Tauro II

6,9 km

5,8 km

12,6 km

Afección a HIC prioritarios

0

0

0

Afección a tarajales (92D0)

0,9 ha

Puntual

0,5 ha

Afección a zona A del Plan de
Gestión de la ZEC Macizo de
Tauro II

3,8 km

2,8 km

3,5 km

Tabla 157: Afecciones de las alternativas de la Red Natura 2000

9.6.8.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Además de las habituales medidas preventivas y correctoras, relacionadas con buenas prácticas en
la realización de construcciones de obra civil, se señalan algunas otras que serán, en mayor o menor
medida aplicables a las tres alternativas planteadas de la tubería de impulsión y las instalaciones
auxiliares:
●

Se limitará, al mínimo admisible, la anchura de zanjas, plataformas y anchos de ocupación
temporal por la maquinaria, y se ajustará su trazado para minimizar, en lo posible, las afecciones a la vegetación presente, en especial a saos, tarays y palmeras, a partir de la información disponible y la generada en el marco de las prospecciones planteadas.

●

Para la totalidad de los trazados de las tres alternativas, pero en especial para aquellos que
discurren por el lecho del barranco de Arguineguín, o sus márgenes, será fundamental una
exhaustiva restitución de la topografía y morfología del cauce a su orografía y condiciones
naturales, para no modificar el flujo natural de las aguas, ante las potenciales crecidas torrenciales en el mismo.

●

Para garantizar la no afección a ejemplares y poblaciones de Sao (Salix canariensis), especie de flora amenazada catalogada como vulnerable, y potencialmente presente en el
tramo alto del barranco desde Cercados del Espino hacia la cabecera, se realizarán, con
antelación al inicio de las obras, prospecciones sistemáticas en el entorno de las mismas,
con el fin de identificar a los ejemplares, geolocalizar su distribución y comunicarlo de inmediato a la autoridad ambiental competente, para coordinar con la misma la adopción
de las pertinentes medidas protectoras.

●

Complementariamente, se informará a los responsables del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, dependiente de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias, para que consideren su inclusión en dicho sistema, en el caso de corresponder a
nuevas citas.

●

Será fundamental la adopción de medidas para minimizar y corregir los efectos sobre los
hábitats de interés comunitario, dirigidas esencialmente al restablecimiento de las zonas
afectadas y la reducción, en lo posible, de los daños durante la construcción, en especial
sobre los palmerales en el tramo alto del barranco y sobre el hábitat 92D0 en el caso del
curso bajo del barranco, con especial incidencia de esta medida en el caso de la alternativa
1 por su mayor afección a estos tramos.

●

En los casos en los que no sea posible la conservación de ejemplares de palmera, sao y
taray, se valorará con especialistas y los técnicos de la administración competente la conveniencia y viabilidad de realizar la translocación de los ejemplares afectados.
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●

Los especímenes de sao y taray que finalmente sean apeados deberán ser tratados de
forma que sus ramas puedan usarse con posterioridad para las labores de revegetación a
partir de esquejes (especies idóneas).

●

Paralelamente a la medida de restauración topográfica y fisiográfica de toda la zona de
obras y en especial el lecho del barranco y sus márgenes, se fomentará la restitución de la
cubierta vegetal, en las zonas afectadas por las obras.

●

Para minimizar la afección a ejemplares de fauna se desarrollarán prospecciones previas a
las obras. Además, se llevará a cabo una traslocación temporal y progresiva fuera de la
zona obras, según avance la construcción de la tubería de impulsión, el anexo y/o la senda
turística de los ejemplares de Pimelia granulicollis, lisa grancanaria, lagarto de Grancanaria
y otras especies de interés que se puedan detectar, con las medidas de impermeabilización
del paso de ejemplares a la zona a afectar, que, en su momento, se valoren como más
adecuadas, en función de las características del terreno. Esta medida será especialmente
importante en los casos de las alternativas 1 y 3, por su mayor afección a los potenciales
hábitats de estas especies.

●

Para cualquiera de las alternativas, pero especialmente en el caso de las alternativas 2 y 3
por plantearse contiguas a la carretera, se asegurará permeabilidad mínima de tránsito
longitudinal y transversal en la GC-505.

●

Además, programará una campaña de información y señalización de las incidencias sobre
la GC-505, dirigida específicamente a cicloturistas, durante el periodo de construcción de
las conducciones e instalaciones, así como durante el resto de periodo de obras por la
mayor circulación de vehículos.

9.6.8.4 Comparación de alternativas y elección de la alternativa más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
Trazado de la conducción de impulsión de agua producto y las instalaciones auxiliares
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Longitud de afección valorada (excluyendo tramos
en galerías y bajo
carretera de acceso a central)

17,1 km

14,6 km

25,1 km

-

-

-

Atmósfera

Tabla 158: Valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de
la tubería de conducción y las instalaciones auxiliares.
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Trazado de la conducción de impulsión de agua producto y las instalaciones auxiliares
Componente ambiental

Alternativa 2

Alternativa 3

Afecciones al lecho del
barranco de Arguineguín a lo largo de
2,1 km

Afecciones al lecho del
barranco de Arguineguín a lo largo de 4,5
km

Afección puntual a tarajales (0,4 ha) y palmeral (0,1 ha). Afección a 9 pies de
palmera no ornamentales

Afección a tarajales
(1,2 ha) y palmeral (0,1
ha). Afección a 9 pies
de palmera no ornamentales

Afección apreciable a
hábitats y ejemplares
de pimelia de las arenas y lisa (3,4 km)

Afección minimizada
por discurrir pegada a
carretera, en hábitat
menos favorable para
la fauna

Afección apreciable a
hábitat y ejemplares
de pimelia de las arenas y lisa (3,4 km por
CIAP)

9370* Palmerales: 0,2
ha

9370* palmerales: 0,1
ha

9370*palmerales: 0,1
ha

92D0 Tarajales: 2,1 ha

92D0 tarajales: 0,4 ha

92D0 tarajales: 1,2ha

Población

Afecciones por molestias durante periodo
de obras.

Afecciones por molestias durante periodo
de obras

Afecciones por molestias durante periodo
de obras.

Actividad socioeconómica

Sin beneficios asociados a la senda turística

Beneficios asociados a
la senda turística

Sin beneficios asociados a la senda turística

Infraestructuras e
instalaciones

Menores afecciones
por discurrir en barranco

Cortes y regulaciones
de tráfico durante las
obras

Cortes y regulaciones
de tráfico durante las
obras

Medio Físico

Alternativa 1
Afecciones al lecho del
barranco de Arguineguín a lo largo de
17,1 km.
Afección significativa
en tramos abruptos
del lecho en su tramo
alto
Afección a tarajales
(2,1 ha) y palmeral (0,6
ha).

Vegetación y flora

Fauna

Hábitats de interés
comunitario

13 pies de palmera
afectados y afección
potencial a sao canario
en el entorno de Las
Filipinas

Tabla 158: Valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de
la tubería de conducción y las instalaciones auxiliares (continuación).
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Trazado de la conducción de impulsión de agua producto y las instalaciones auxiliares
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Afecciones significativas en fase de obra

Afecciones significativas en fase de obra

Afecciones significativas en fase de obra

Sin beneficios asociados a la senda turística

Beneficios asociados a
la senda turística

Sin beneficios asociados a la senda turística

Patrimonio natural

6,9 km en ZEC Macizo
de Tauro II con afección a hábitats de interés comunitario 92D0
(0,9 ha)

12,6 km en ZEC Macizo
5,8 km en ZEC Macizo
de Tauro II, pero prinde Tauro II, pero por
cipalmente por zona
zona alterada de borde
alterada de borde de la
de la carretera, con
carretera, con afección
afección puntual a háa hábitat 92D0 (0,5 ha)
bitat 92D0
por CIAP

Patrimonio cultural

Proximidad a elementos etnográficos

Proximidad a elementos etnográficos

Proximidad a elementos etnográficos

Necesidad de medidas preventivas
y correctoras específicas

Multitud de medidas
(ver punto anterior)

Multitud de medidas
(ver punto anterior)

Multitud de medidas
(ver punto anterior)

Valoración global

Severo

Compatible

Moderado

Paisaje

Tabla 158: Valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de
la tubería de conducción y las instalaciones auxiliares (continuación).
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Atmósfera

3

3

3

Medio físico

5

3

Vegetación, flora y
HIC

5

Fauna

Ponderación del valor
del componente

Intensidad del impacto
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa
3

0,3

1

1

1

3

1

3

1

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

Población

3

3

3

1

1

1

1

Actividad socioeconómica

1

1

1

0,5

1

1

1

Infraestructuras
instalaciones

1

1

1

0,3

1

3

3

Paisaje

3

3

3

1

1

1

1

ENP

3

3

3

1

3

1

3

Patrimonio cultural

3

3

3

1

1

1

1

e

Tabla 159: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas de tubería de conducción y las instalaciones auxiliares.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Atmósfera

0,9

0,9

0,9

Medio físico

15

3

9

Vegetación, flora y HIC

15

9

9

Fauna

9

3

9

Población

3

3

3

Actividad socioeconómica

0,5

0,5

0,5

Infraestructuras e instalaciones

0,3

0,9

0,9

Paisaje

3

3

3

ENP

9

3

9

Patrimonio cultural

3

3

3

58,7

29,3

47,3

TOTAL

Tabla 160: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa de la
tubería de conducción y las instalaciones auxiliares.
En primer lugar, es necesario señalar que la alternativa 2 se trata de una solución que al llevar la
conducción de impulsión de agua producto anexa a la carretera contraviene la legislación sectorial
viaria por ocupar dominio público de la carretera, como ya ha manifestado el Servicio de Obras
Públicas e Infraestructuras del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Por otro lado, en base a las valoraciones realizadas, se concluye que la alternativa 1 es la más desfavorable de las planteadas, ya que implicaría impactos potencialmente severos sobre el medio
físico (por alteración significativa del tramo alto del lecho del barranco de Arguineguín, el más
abrupto y encajado), sobre la vegetación y los hábitats de interés comunitario por la afección a los
tarajales de mayor valor en el curso bajo del barranco de Arguineguín y, especialmente, las mayores
afecciones a los palmerales situados en el tramo alto del barranco hasta la plataforma del túnel de
acceso a la central y potencialmente sobre los saos en el entorno de Las Filipinas.
La alternativa 1 es la de mayor afección a la más ZEC Macizo de Tauro II en relación a la eliminación
durante las obras de superficie de tarajes. En relación a la afección a la fauna (hábitat y ejemplares
de pimelia de las arenas – especie catalogada como amenazada – y lisa grancanaria, supone una
solución de un impacto ligeramente superior a la alternativa 3, por un mayor trazado, siguiendo el
lecho del cauce frente a la alternativa 2, que se puede considerar que no presenta afección potencial a la misma, por discurrir anexa a la carretera.
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Además, la alternativa 1 no lleva implícitos ninguno de los beneficios asociados a la construcción
de la senda turística. Por ello, la alternativa 1 merece una valoración global del impacto como severo.
Una vez descartada la alternativa 1, entre las dos alternativas restantes, alternativas 2 y 3, se valora
en términos ambientales como solución más favorable la alternativa 2 ya que no presente ninguna
afección valorada como moderada, situación que si se produce en el caso de la alternativa 3
Estas afecciones moderadas se producen sobre el medio físico por la afección al lecho del barranco,
sobre la fauna, por potencial afección a hábitats favorables de la Pimelia y la lisa gran canaria y la
ZEC, fundamentalmente por el planteamiento a lo largo de buena parte del trazado para la tubería
de impulsión y las instalaciones auxiliares con trazados divergentes.
La alternativa 3, variante de la alternativa 2 para cumplir con las exigencias del Cabildo Insular de
Gran Canaria para evitar riesgo sobre la apropia carretera en caso de rotura de la tubería de impulsión y la legislación de carreteras de Canarias de evitar la afección al dominio público (3 m medidos
desde la arista exterior de la calzada) de la carretera GC-505 por la CIAP, implica una longitud aumentada para el conjunto de las conducciones en 9,9 km correspondientes al trazado que se mantiene para el anexo a la carretera.
Esto supone un incremento cuantitativo y cualitativo en los niveles de impacto asociados, particularmente por el mayor grado de afección al medio físico (alteración del cauce, a la vegetación y la
flora (afección a hábitats naturales y flora amenazada o protegida) y a la fauna ((afección a pimelia
y lisa) y el patrimonio natural (mayor afección a la ZEC Macizo de Tauro II)
En particular la alternativa 2 disminuye los impactos sobre el medio físico (alteración del cauce), la
vegetación y la flora (afección a hábitats naturales y flora amenazada o protegida), la fauna (afección a pimelia y lisa) y el patrimonio natural (menos afección a la ZEC Macizo de Tauro II, que además se centra en el borde de la carretera, que discurre por la misma). Además, esta alternativa 2,
al contemplar la construcción de la senda turística sobre la conducción, conlleva los impactos positivos asociados a la percepción del paisaje y su repercusión sobre la actividad socioeconómica, que
no implica la alternativa 1.
En el caso de la alternativa 3, el anexo a la carretera no contempla la implantación de una senda
paisajística sino un ensanche de la plataforma de la carretera que, si bien no tiene un objetivo recreativo o turístico, si facilitará el desplazamiento a pie entre las poblaciones del centro del barranco.
Por tanto, se concluye que la alternativa más favorable desde el punto de vista ambiental es la
alternativa 2, mientras que la alternativa 3 supone una solución intermedia que da cumplimiento
al condicionado del Cabildo Insular de Gran Canaria.
En cualquier caso, la aplicación de las medidas preventivas y correctoras señaladas en el presente
análisis de alternativas dirigidas a la restitución de la topografía del lecho del barranco, la realización de prospecciones faunísticas de Pimelia y lisa Gran Canaria, la minimización de las superficies
ocupadas en obras y el replanteo en la medida de lo posible en obra para minimizar la afección a
ejemplares de tarajes minimizará en gran medida las afecciones en el caso de la selección de la
alternativa 3 como solución de proyecto.

9.6.9 Alternativas de la estación de bombeo II
Dentro de las instalaciones que determinan del sistema de impulsión de agua producto, la estación
de bombeo II realiza la misión fundamental de ser el segundo punto del bombeo del agua producto
en su camino hasta la presa de Soria, de manera que permite romper la carga generada por el agua
a presión, evitando presiones excesivas en la conducción de impulsión en el tramo previo a ésta y
desde aquí hasta el circuito hidráulico de la CHB y el vaso del embalse.
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En la estación de bombeo II se alojan las tuberías de salida de agua y los grupos de bombeo de agua
producto, así como los elementos de maniobra y control necesarios para su correcto funcionamiento. También se alojan en esta cámara las tuberías de alivio y vaciado del depósito.

9.6.9.1 Descripción de las alternativas
Las alternativas de implantación para esta instalación y la plataforma sobre la que debe implantarse, deben posicionarse, como es lógico, en el barranco de Arguineguín, ya que debe dar conexión
a la conducción de impulsión de agua producto proveniente de la EDAM.
Además, la situación del edificio de la Estación de bombeo II está determinada esencialmente por
el estudio hidráulico de la impulsión, que señala el punto idóneo para romper la carga en la conducción de agua producto.
Partiendo de estas consideraciones se plantean dos alternativas de localización de la plataforma
para la implantación de esta estación de bombeo II:
●

Alternativa 1. Se corresponde con la solución de proyecto de 2013, localizada a unos 500
m al sur del núcleo de las Filipinas, en el fondo del barranco de Arguineguín, entre la carretera GC-505 y la margen derecha del cauce. Carece de desarrollo técnico; su delimitación tiene una superficie de 1.600 m2 pero probablemente la superficie necesaria para su
construcción (ocupación temporal y permanente) sería muy superior.

●

Alternativa 2. Se corresponde con el punto idóneo para romper la presión de impulsión y
re-bombear el agua producto hacia la presa de Soria. Esta ubicación se sitúa sobre un bancal existente sobre la margen izquierda del barranco de Arguineguín, a la altura de Barranquillo Andrés y a 680 m al E de esta población. Este emplazamiento queda 2,9 km al N de
la alternativa 1 y, junto al mismo, se localizará el emboquille del túnel de acceso de nueva
construcción a la CHB La superficie de la plataforma compartida es de 2.700 m2 (sin taludes) y las zonas de ocupación temporal necesarias para su construcción se ubican en el
propio camino de acceso a la misma.
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9.6.9.2 Características de las alternativas
Las principales ventajas e inconvenientes de cada una de las dos soluciones de implantación se
sintetizan en los siguientes puntos:
●

En primer lugar y como aspecto fundamental, la alternativa 2 coincide con la localización
del punto más idóneo para rebombear el agua producto hacia la presa de Soria, según los
análisis hidráulicos de impulsión.

●

En relación al medio físico:
o

Desde el punto de vista de la afección a elementos del medio físico, la alternativa
1 se localiza en un punto estrecho del fondo del valle del Arguineguín en el que
además comparte trayectoria con la carretera GC-505, lo que determina que la plataforma asociada a esta ubicación debería ocupar parcialmente el lecho del barranco.

o

Por su parte, la alternativa 2 aprovecha un bancal agrícola prexistente, lo que minimiza la necesidad de movimientos de tierras derivados de la ejecución de la plataforma de la estación de bombeo II. No se ocupa el fondo ni los márgenes del
barranco de Arguineguín.

o

Desde el punto de vista de la afección por riesgos naturales, la práctica totalidad
de plataforma de la alternativa 1, en la que se ubicaría el bombeo II, se localiza en
zona inundable para un periodo de retorno de 500 años, según el Estudio de Climatología e Hidrología adjunto como anexo de este EIA.
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o

●

En relación al medio biótico:
o

●

●

Por su parte, la plataforma de la alternativa 2, que servirá igualmente como plataforma para las obras del emboquille del túnel a la central hidroeléctrica, se sitúa
fuera de la zona inundable T-500 según el mismo estudio.
Ninguna de las soluciones presenta inconvenientes significativos, ya que la alternativa 1 afecta a una formación de cañaveral, mientras que la plataforma de la alternativa 2 se sitúa sobre una terraza agrícola en abandono, con vegetación ruderal
en sus lindes (si bien se identifican 3 pies de palmera en la zona de obras compartida con la plataforma de acceso a la central hidroeléctrica). Ninguna de estas formaciones tiene la consideración de hábitat de interés comunitario (las palmeras no
constituyen un palmeral) y se aprecia en sus troncos los efectos de un incendio
forestal que afectó la zona hace unos años.

En relación al paisaje y al patrimonio:
o

El impacto visual de la alternativa 1 es significativamente mayor que el de la alternativa 2, dada la significación que supondría la implantación de un nuevo edificio
de tipología industrial contiguo a la carretera GC-505, altamente frecuentada por
visitantes que buscan el disfrute del paisaje a lo largo del valle del Arguineguín. Este
nuevo elemento alóctono sería igualmente visible desde las edificaciones más bajas y dispersas de la zona sur de la localidad de Las Filipinas y muy visible desde una
vivienda situada al otro lado de la carretera.

o

La alternativa 2 a pesar de localizarse en un enclave especialmente sensible por su
interés paisajístico, próximo a la zona más encajada y angosta del barranco de Arguineguín, no resulta visible desde prácticamente ningún punto de su entorno,
dado su encajonamiento en el barranco y disposición oculta frente a carreteras,
núcleos de población y viviendas aisladas, no siendo visible igualmente desde el
mirador de Barranquillo Andrés.

o

La afección potencial sobre el patrimonio cultural es mayor en el caso de la alternativa 2, al haberse localizado en las prospecciones arqueológicas realizadas, en el
marco del proyecto, un elemento etnográfico (ETN-033 Abrigo o Corraleta) situado
a unos 19 m de la plataforma y en relación con el cual se deberán tomar medidas
de balizamiento y señalización, para evitar que pueda verse deteriorado durante
las obras.

En relación a la población:
o

En cuanto a la afección sobre la población, la alternativa 1 presenta mayor impacto
al localizarse a mayor proximidad de viviendas, que pueden verse afectadas por las
molestias en la fase de construcción y por el ruido generado por la estación de
bombeo II en fase de funcionamiento.

o

La alternativa 1 ocuparía marginalmente la zona de dominio público de la carretera
GC-505.

9.6.9.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
●

La alternativa 1 requeriría de obras de protección frente a las avenidas, de forma que es
previsible que surgiera la necesidad de realizar un nuevo estudio hidrológico-hidráulico
para determinar las posibles afecciones aguas abajo de la estación de bombeo II, como
consecuencia de la inclusión de un nuevo elemento que pudiera modificar el comportamiento de flujo, lo que podría llevar aparejadas nuevas medidas relacionadas con la no
afección a bienes y personas.
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●

La alternativa 2 no precisa de medidas específicas propias distintas a las medidas generales
con incidencia sobre la construcción y el funcionamiento de la estación de bombeo II, indicadas en este documento.

9.6.9.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
Alternativas para el emplazamiento de la estación de bombeo II
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Longitud / superficie

1.600 m2 (pero probablemente
muy superior)

2.700 m2 (compartidos con el
acceso a la central hidroeléctrica)

Atmósfera

Ruido (vivienda aislada más
próxima a 38 m, núcleo de Las
Filipinas a 205 m)

Ruido (vivienda más próxima a
320 m)

Medio Físico

Ocupación de lecho de cauce y
zona inundable para T-500

Fuera de zona inundable

Cañaveral del fondo del barranco

Vegetación ruderal diversa en
la linde del bancal, 3 palmeras
próximas

Fauna

-

-

Hábitats de interés comunitario

-

-

Molestias por ruido durante la
construcción y funcionamiento
en Las Filipinas

-

-

-

Infraestructuras e instalaciones

Ocupación de la zona de dominio público de la carretera
GC-505

-

Paisaje

Edificio industrial muy visible a
pie de carretera

No visible desde puntos de consumo visual

Patrimonio natural

-

-

Patrimonio cultural

-

Elemento etnográfico a 19 m

Obras de protección frente a
avenidas

-

Moderado

Compatible

Vegetación y flora

Población
Actividad socioeconómica

Necesidad de medidas preventivas y
correctoras específicas
Valoración global

Tabla 161: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de la Estación
de Bombeo II.
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alternativa
1

Alternativa
2

Atmósfera

5

5

Medio físico

3

Vegetación,
flora y HIC

Intensidad del impacto
Ponderación del valor del componente

Alternativa
1

Alternativa
2

0,5

3

1

3

1

5

3

3

1

1

1

3

Fauna

3

3

1

0

0

Población

3

1

1

3

1

Actividad socioeconómica

1

1

0,3

1

0

Infraestructuras e instalaciones

1

1

0,3

3

0

Paisaje

3

3

1

3

1

ENP

0

0

1

0

0

Patrimonio
cultural

0

1

1

0

3

Tabla 162: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la estación de bombeo II.
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Valoración global ponderada
Alternativa
1

Alternativa
2

Atmósfera

7,5

2,5

Medio físico

15

9

Vegetación, flora y HIC

3

3

Fauna

0

0

Población

9

1

Actividad socioeconómica

0,3

0

Infraestructuras e instalaciones

0,9

0

Paisaje

9

3

ENP

0

0

Patrimonio cultural

0

3

44,7

21,5

Componente ambiental

TOTAL

Tabla 163: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
estación de bombeo II.
En base a las valoraciones realizadas se concluye como más favorable la alternativa 2, ya que la
alternativa 1 cuenta con importantes condicionante como son la ocupación parcial del lecho del
Arguineguín (modificación del comportamiento hidráulico en caso de avenida excepcional), su potencial impacto paisajístico y su proximidad a viviendas.
Además, y es de suma trascendencia, como se detalla en el epígrafe siguiente, el emplazamiento
seleccionado para la estación de bombeo II, coincide con el escogido para el emboquille del túnel
de acceso a la central, por lo que se unifican éstos y por tanto las afecciones sobre el medio físico,
biótico y social, minimizando las alteraciones al unificar en un solo punto ambas instalaciones.

9.6.10 Alternativas del emboquille del tunel de acceso a la central
La localización del emboquille del túnel de acceso a la CHB, por el cual discurrirá también la conducción de impulsión de agua desalada y se prevé además la entrada de una galería secundaria
vinculada a éste que sirva para la implantación de algunas instalaciones auxiliares de servicios a la
central (línea de media tensión, fibra óptica, etc.), ha sido objeto de un análisis de alternativas de
localización desde un punto de vista ambiental. Este análisis se ha visto fuertemente condicionado
por la viabilidad técnica de las posibles soluciones a analizar, determinada por las exigencias de
construcción del túnel de acceso (longitud, trazado rectilíneo, pendiente, etc.) y la propia ubicación
de la central, ya que el túnel debe unirse a ésta con el trazado más rectilíneo posible.
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9.6.10.1 Descripción de las alternativas
Se plantean dos alternativas de localización del emboquille del túnel de acceso a la central, que a
su vez implicarían variaciones en el diseño del trazado de dicho túnel. Ambas alternativas se localizan necesariamente en el fondo del barranco de Arguineguín, en una zona en la que se ha valorado
como técnicamente no viable la continuación de la conducción de impulsión por dicho barranco
hacia la base de la presa de Soria, dispuesta al final de un desfiladero muy angosto.
●

Alternativa 1. El emboquille se localiza en el fondo del barranco de Arguineguín, al pie del
lomo de Los Azulejos y aguas arriba de su confluencia con el barranquillo del Gusano y a
cota aproximada de 308 m s.n.m. (fondo del barranco). Afecta a una superficie de 1.500
m2 de plataforma más 4.600 m2 de área de ocupación temporal, que habría de excavarse
en la falda del barranco ya que no hay ninguna plataforma disponible en ese tramo del
mismo. En esencia se corresponde con la solución del proyecto Reformado.

●

Alternativa 2. El emboquille se localiza aguas abajo del anterior, unos 300 m al S del primero, sin requerir vadear el barranquillo del Gusano. Comparte plataforma con la Estación
de Bombeo II en un espacio ya abancalado dedicado a usos agrícolas, por lo que está sobreelevado respecto del fondo del barranco de Arguineguín. La variación en la cota es mínima (300 m.s.n.m. medidos en el fondo del barranco). La plataforma afecta a una superficie de 2.700 m2, a la que habría que añadir una ocupación precisa para la excavación del
túnel en roca sana, por lo que se ha de recurrir al desmonte de una superficie cercana a
5.500 m2 adicionales. La ocupación temporal se hará sobre la propia plataforma, no requiriendo de un espacio adicional. Se trata de una mejora y actualización de la solución propuesta en el Modificado I del proyecto, en 2018.
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9.6.10.2 Características de las alternativas
A continuación, se expone una comparativa entre los aspectos favorables de una y otra solución
valorada:
●

La alternativa 2 supone una reducción en las afecciones del proyecto al fondo del barranco
con respecto a la alternativa 1, al compartir el emboquille del túnel y la estación de bombeo II una misma plataforma, lo que supone un menor nivel de ocupación del terreno y de
impacto potencial sobre el medio físico y biótico. Además, utiliza una plataforma existente,
mientras que la 1 precisa de la apertura de una plataforma desde el principio.

●

Cada alternativa ofrece el mejor trazado del túnel y los elementos asociados entre el fondo
del barranco de Arguineguín y la caverna correspondiente a su versión del proyecto.

●

En relación al medio físico:
o

Ambos emboquilles requieren de un desmonte significativo de la ladera, necesarios
para poder abrir los túneles y galerías. Estas labores pueden incurrir en un incremento de los riesgos naturales en el entorno inmediato, si bien las laderas sobre
las que se ejecutará la alternativa 2 son menos pronunciadas, y posibilita su posterior restauración.
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●

●

●

o

En abril de 2019 se realizaron 4 perfiles de tomografía eléctrica para reconocer la
potencia de los materiales coluviales y derrubios de ladera presentes en las ubicaciones del emboquille del túnel de acceso principal. Se concluyó que el emplazamiento de la alternativa 2 es un entorno más seguro que el encajamiento del barranco de Arguineguín (alternativa 1).

o

La alternativa 2 requiere de un menor movimiento de tierras para adecuar la plataforma, al aprovechar un terreno abancalado preexistente.

o

La práctica totalidad de plataforma de la alternativa 1 se localiza en zona inundable
para un periodo de retorno de 500 años, según el Estudio de Climatología e Hidrología elaborado para el presente proyecto. Por su parte, la plataforma de la alternativa 2 se sitúa fuera de la zona inundable T-500 según el mismo estudio.

En relación al medio biótico:
o

La alternativa 1 conlleva la implantación de parte de la plataforma, y de otras actuaciones permanentes del proyecto asociadas, en un espacio con presencia de
palmeral canario (hábitat de interés comunitario prioritario 9370* Palmerales de
Phoenix) con saos, ambas especies protegidas. Este palmeral se ubica en la confluencia entre el barranco de Arguineguín y el barranquillo del Gusano. La alternativa 2 evita esta afección al ubicarse aguas abajo.

o

Consecuentemente, la alternativa 1 supone la afección inevitable a 15 ejemplares
de palmera canaria y un grupo de saos. En cambio, La alternativa 2 sólo afectará de
forma inevitable a 3 ejemplares de palmera canaria, que deberán ser traslocados;
de acuerdo con la legislación de aplicación (Decreto 62/2006, de 16 de mayo, por
el que se establecen medidas para favorecer la protección, conservación e identidad genética de la palmera canaria Phoenix canariensis) esta afección debe ser autorizada por el Cabildo Insular.

o

Asimismo, la alternativa 2 afectará a una ladera ocupada por un tabaibal amargo
con pinos canarios aislados que está oficialmente considerado como HIC 9550 Pinares endémicos canarios. Se verán afectados por el desmonte al menos 10 pies de
pino canario de escaso porte y en un estado bastante degradado, por los efectos
en la zona de un incendio acaecido hace varios años.

En relación al paisaje y al patrimonio:
o

El impacto visual de ambas soluciones es equivalente y poco significativo, ya que,
a pesar de localizarse en un enclave especialmente sensible por su interés paisajístico, próximo a la zona más encajada y angosta del barranco de Arguineguín, no
resulta visible desde ningún punto de consumo visual, dado su encajonamiento en
el barranco y disposición alejada de carreteras, núcleos de población y viviendas
aisladas, no siendo visible tampoco desde el mirador de Barranquillo Andrés.

o

A 19 m de la plataforma de la alternativa 2 se localiza un elemento etnográfico
(ETN-033 Abrigo o Corraleta) con respecto al cual se deberán adoptar medidas de
balizamiento y señalización para evitar que se pueda ver afectado. Se vería afectado también en el caso de la alternativa 1, por el acceso hasta la plataforma de
emboquille.

En relación a la población:
o

La alternativa 1 se localiza más próxima a edificaciones residenciales (260 m, a 1
edificación) que la alternativa 2 (entre 330 m y 450 m a un conjunto de viviendas
dispersas). Los efectos debidos a vibraciones y ruidos de la obra sobre la población
más próxima, que haga uso residencial de estas edificaciones, serían equivalentes
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en ambos casos, siempre matizados por el relieve interpuesto entre los puntos de
actuación y las edificaciones.
En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Elemento
Superficie plataforma
Superficie taludes

Superficie ocupación temporal

Movimiento de tierras (desmontes)

Alternativa 1

Alternativa 2

1.500 m2

2.700 m2

No calculado (magnitud similar)

5.500 m2

4.600 m2

0 m2 (aprovechamiento de la plataforma)

No calculado (magnitud similar)

31.200 m3

4.500 m aprox.

Despreciable (aprovechamiento de un
bancal agrícola)

700 m2

0 m2

Superficie afectada de hábitats interés comunitario prioritario (9370* Palmerales de
Phoenix)

1.000 m2

0 m2

Superficie afectada de hábitats de interés
comunitario no prioritario (9550 Pinares
endémicos canarios)

0 m2

5.000 m2

Afección a ejemplares de flora protegida:
Sao (Salix canariensis) / Palmera canaria
(Phoenix canariensis) / Pino canario (Pinus
canariensis)

1 / 14 / 0

0 / 3 / 10

Distancia a vivienda más próxima

260 m

330 m

Distancia a elementos patrimoniales

<10 m

19 m

Movimiento de tierras (rellenos)

3

Superficie en zona inundable (T= 500)

Tabla 164: Cuantificación de las afecciones asociadas a cada una de las alternativas consideradas

9.6.10.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas propias para cada alternativa, distintas a las medidas generales:
●

Alternativa 1
o
o

Métodos de protección pasivos ante movimientos gravitacionales, así como métodos activos de estabilización de laderas.

Sobreelevación de la plataforma de emboquille para evitar su inundación, junto a
otras medidas de gestión del riesgo de inundación. Se destaca la necesidad de
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adoptar medidas destinadas a mantener la dinámica hidrológico-hidráulica del lecho del barranco en caso de avenida, así como para evitar una reducción de la sección del cauce que aumente la erosión o derive en un incremento de la peligrosidad
de este riesgo agua arriba o aguas abajo.
o

●

Traslocación de ejemplares de flora protegida y restauración vegetal que permita
mantener la conectividad y la funcionalidad del palmeral preexistente. En caso de
no ser viable, adopción de medidas compensatorias que permitan el desarrollo de
este palmeral en este paraje.

Alternativa 2
o

Métodos de protección pasivos y activos ante movimientos gravitacionales ya incluidos en el diseño del proyecto.

o

Traslocación de ejemplares de flora protegida y restauración vegetal del desmonte
de la ladera. Se han de emplear especies rupícolas y, donde exista la posibilidad de
aplicar tierra vegetal, especies de las formaciones de sustitución del pinar canario.

o

Restauración de la ladera tras la finalización de las excavaciones de los túneles

9.6.10.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
Emplazamiento de la plataforma de emboquille del túnel de acceso a la central
Componente ambiental

Longitud / superficie

Alternativa 1

Alternativa 2

1.500 m2 de plataforma +
4.600 m2 de instalación
temporal de obra + desmontes de magnitud

2.700 m2 de plataforma + 0
m2 de instalación temporal
de obra adicionales + 5.500
m2 de desmontes

Atmósfera

Generación de polvo y ruido Generación de polvo y ruido

Medio Físico

Laderas muy pronunciadas
con riesgo de movimientos
gravitacionales

Laderas pronunciadas con
riesgo de movimientos gravitacionales

Zona inundable para T-500

Fuera de zona inundable

Afección a 15 ejemplares de
palmera canaria y un grupo
de saos

Afección a 3 ejemplares de
palmera canaria y 10 pinos
canarios de escaso porte y
mal estado

-

-

Afección al HIC* 9370 palmerales de Phoenix

Afección a HIC 9550 pinares
endémicos canarios

Vegetación y flora

Fauna
Hábitats de interés comunitario

Tabla 165: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de emboquille del túnel de acceso a la central.
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Emplazamiento de la plataforma de emboquille del túnel de acceso a la central
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Edificación residencial a
260 m. Molestias y ruidos
matizados por relieve

Edificaciones residenciales a
distancias entre 330 y
450 m. Molestias y ruidos
matizados por relieve

Actividad socioeconómica

-

-

Infraestructuras e instalaciones

-

-

No visible desde puntos de
consumo visual

No visible desde puntos de
consumo visual

Patrimonio natural

-

-

Patrimonio cultural

Elemento etnográfico inmediato

Elemento etnográfico a
19 m

Protección riesgos gravitacionales

Protección riesgos gravitacionales

Sobreelevación plataforma

Traslocación ejemplares
flora protegida

Población

Paisaje

Necesidad de medidas preventivas
y correctoras específicas

Valoración global

Traslocación ejemplares
flora protegida

Restauración de la ladera

Moderado

Moderado

Tabla 165: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de emboquille del túnel de acceso a la central (continuación).
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alternativa
1

Alternativa
2

Atmósfera

5

5

Medio físico

5

Vegetación,
flora y HIC

Intensidad del impacto
Ponderación del valor del componente

Alternativa
1

Alternativa
2

0,5

3

3

3

1

5

3

3

1

1

5

3

Fauna

3

1

1

0

0

Población

1

1

0,3

3

3

Actividad socioeconómica

1

1

0,2

0

0

Infraestructuras e instalaciones

1

1

0,3

0

0

Paisaje

3

3

1

1

3

ENP

0

0

1

0

0

Patrimonio
cultural

1

1

1

3

3

Tabla 166: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la plataforma del emboquille
del túnel de acceso a la central.
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Valoración global ponderada
Alternativa
1

Alternativa
2

Atmósfera

7,5

7,5

Medio físico

25

9

Vegetación, flora y HIC

15

3

Fauna

0

0

0,9

0,9

Actividad socioeconómica

0

0

Infraestructuras e instalaciones

0

0

Paisaje

3

9

ENP

0

0

Patrimonio cultural

3

3

54,4

32,4

Componente ambiental

Población

TOTAL

Tabla 167: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
plataforma del emboquille del túnel de acceso a la central.
En base a las valoraciones realizadas se concluye como más favorable la alternativa 2 para el emboquille del túnel de acceso a la central, ya que, aunque el conjunto de los impactos de ambas
alternativas se valora como moderado por afectar a especies de flora protegidas y por su cercanía
a edificaciones residenciales, el número de elementos afectados con este nivel de incidencia potencial es menor en el caso de la alternativa 2.
En el mismo sentido, esta alternativa no se localiza en terreno inundable para una avenida de 500
años e implica un menor grado de afección del proyecto sobre el medio, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, derivados del emplazamiento compartido por el bombeo II y el emboquille y del acortamiento en 345 m del camino asfaltado de acceso a este último por el fondo del
barranco de Arguineguín. Además, la alternativa 2 evita la afección directa a un palmeral considerado HIC prioritario, si bien a cambio de afectar a una zona de potencial desarrollo de un pinar
canario, HIC no prioritario.
Por último y como recoge el proyecto la disposición en una ladera con menores pendientes, permite
la restauración topográfica de la misma, una vez finalizadas las excavaciones y restituyen las formas
naturales del terreno original, tras acometer un falso túnel en el de acceso a la central, y en la
galería de cables y servicios, que quedarán cubiertos por los rellenos una vez acabados estos.
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9.6.11 Alternativas de la central hidroeléctrica
En este punto únicamente se trata la afección derivada de la ejecución de la caverna de la central
hidroeléctrica soterrada. El circuito hidráulico, los túneles de acceso y otros elementos subterráneos asociados a la central se tratan en apartados propios.
La central hidroeléctrica ha de disponerse en una caverna en la que se ubiquen los grupos de generación, situados a un nivel de unos 40 m por debajo del mínimo de explotación del embalse de
Soria, para evitar problemas de cavitación en los álabes del rodete cuando funcionen en régimen
de bombeo.
Los principales condicionantes para la situación de la caverna son:
●

El propio diseño general del circuito hidráulico en el que la central se integra

●

Maximizar la eficiencia eléctrica durante el funcionamiento

●

Evitar el plano probable de la falla en el escarpe oeste de la Mesa de Soria,

●

Garantizar que los materiales donde se emplaza la caverna sean de litología competente y
favorable, dado el gran volumen que alcanza la cavidad.

Para la evaluación de estas alternativas se han tomado en consideración los resultados del estudio
geotécnico desarrollado en 2018, así como otras campañas menores realizadas en 2019 y 2020, que
han puesto de manifiesto las características de las formaciones geológicas afectadas.

9.6.11.1 Descripción de las alternativas
Se han valorado tres emplazamientos para la ubicación de la central hidroeléctrica:
●

Alternativa 1. Es la solución desarrollada por el Proyecto de 2013. Emplazada bajo la mesa
de Soria, a unos 300 m del embalse homónimo, entre las cotas 488,50 y 522,70, en el Dominio Geológico Extracaldera, identificado en el estudio geotécnico. Esta alternativa de
caverna contiene sólo los grupos (turbinas y generadores), mientras que la subestación se
sitúa en superficie.

●

Alternativa 2. Es la solución desarrollada en el Proyecto Reformado de 2016. Se emplaza
igualmente bajo la mesa de Soria, a unos 540 m del embalse, entre las cotas 516,58 y
543,80, en el Dominio Geológico Extracaldera. Las cavernas son dos, una de grupos y otra
de transformadores y subestación.

●

Alternativa 3. Es la solución desarrollada por el Proyecto Modificado I en 2018, en base a
un nuevo estudio geotécnico. Localizada a mitad de camino entre los embalses de Soria y
Chira, entre las cotas 480,50 y 512,20, en el Dominio Geológico Intracaldera. Las cavernas
son dos, una de grupos y otra de transformadores y subestación.

●

Alternativa 4. Es la solución desarrollada por el Proyecto Modificado II en 2020. Parte de
la solución del Modificado I (alternativa 3) pero incorporando mejoras fruto del desarrollo
de la ingeniería de detalle. Se diseña manteniendo la zona de implantación de la caverna
de la alternativa 3, pero sustituyendo la caverna de grupos y la de transformadores por
una caverna única, lo que permite acercar la chimenea de equilibrio inferior a los tubos de
aspiración de los grupos turbobombas y así mejorar el funcionamiento hidráulico frente a
determinadas maniobras de la central. Se mantiene la configuración de los equipos en
cuanto a número y tipología. Conlleva un menor volumen de excavación. La cota de implantación se baja 12 m para mejorar el funcionamiento hidráulico.

Las cavernas deben situarse en el Dominio Intracaldera, donde la calidad de la roca disminuye la
necesidad de excavación y de consolidación de las obras subterráneas y aumenta la seguridad de
los trabajos, así como del proyecto en general.
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9.6.11.2 Características de las alternativas
Desde el punto de vista ambiental las cuatro alternativas son muy similares en su nivel de impacto,
que en todos los casos se considera compatible.
●

Las características constructivas de las cavernas se consideran similares entre las cuatro
alternativas. El volumen de excavación es del mismo orden de magnitud para todas las
alternativas, a excepción de la alternativa 1, que contempla la subestación en superficie,
no en caverna, requiriendo de un espacio subterráneo de menores dimensiones. Entre las
alternativas 2, 3 y 4, la última es la que conllevará un menor volumen de material extraído
por un redimensionamiento de las cavernas, por el hecho de unificarse y las galerías asociadas.

●

La campaña geotécnica realizada en 2018, y ampliada durante 2019 y 2020, ha identificado
el entorno de la Mesa de Soria y la Cola de la Presa de Soria como Dominio Geológico
Extracaldera, con un índice de calidad de la roca malo y, por tanto, no apropiado para
albergar las cavernas (ver figura 106). Esto condiciona que la ejecución de las alternativas
2 y 3 conlleven un mayor riesgo para los trabajos, pudiendo tener consecuencias ambientales imprevisibles en la superficie.

●

Las alternativas 2, 3 y 4 se emplazan bajo la superficie del Parque Rural Nublo y ZEC El
Nublo II, sin que se derive de ello ningún impacto sobre estos espacios, gracias a que se
ejecutarán a gran profundidad y desde puntos de perforación alejados, situados fuera de
estas figuras de protección ambiental (con excepción de la zona de trabajos superior o de
Chira).

●

Todas las alternativas conllevan la ejecución de una chimenea de equilibrio que sale a la
superficie. La de la alternativa 1 salía a la superficie del terreno en la Mesa de Soria, y la
de la alternativa 2, que se desplazaba hacia el Este en dirección a Chira, debía sobresalir
varios metros sobre la cota del terreno que la circundaba. Las chimeneas de las otras dos

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

195

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
opciones se disponen en el mismo emplazamiento, si bien en ninguno de los dos casos
ésta sobresale del terreno, aprovechando un pequeño alto para integrarla. Las alternativas
de chimenea 2, 3 y 4 si sitúan en los espacios protegidos citados anteriormente.
•Todas las cavernas se situarán por debajo del nivel freático, si bien contemplan medidas en
fase de diseño para minimizar su afección física o química a las aguas subterráneas (ver figura
107).

Figura 106: Límite (línea discontinua) entre los Dominios Intracaldera y Extracaldera a la cota de
las cavernas. Se ilustra con los resultados de los sondeos el cambio que implica el tipo de sustrato
presente en el emplazamiento de las alternativas 2 y 3, que ha perdurado para el diseño de la alternativa 4.

Figura 107: Perfil geológico de la alternativa 4 de la central hidroeléctrica (nivel freático marcado
con línea azul discontinua).
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En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Volumen de las excavación de cavernas*

No desglosado

Aprox. 105.000 m3

107.290 m3

101.994 m3

Tabla 168: Cuantificación de las afecciones asociadas a cada alternativa de central hidroeléctrica.
*Atendiendo a lo que se define como “caverna de grupos” y “caverna de transformadores” en cada uno de los desgloses de movimientos
de tierras de cada alternativa del Proyecto.

9.6.11.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
No se valoran como necesarias medidas específicas propias para cada alternativa distintas a las
medidas generales del Proyecto.

9.6.11.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
Emplazamiento subterráneo de las cavernas y galerías de la central hidroeléctrica
Componente ambiental
Atmósfera

Medio Físico

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Generación de polvo y
ruido

Generación de polvo y
ruido

Generación
de polvo y
ruido

Generación
de polvo y
ruido

Excavación considerable

Excavación considerable
Riegos geológicos asociados al Dominio Geológico
Extracaldera

Excavación
considerable

Excavación
considerable

Riegos geológicos asociados al Dominio Geológico Extracaldera

Vegetación y flora

-

-

-

-

Fauna

-

-

-

-

Hábitats de interés
comunitario

-

-

-

-

Población

-

-

-

-

Actividad socioeconómica

-

-

-

-

Infraestructuras e
instalaciones

-

-

-

-

Tabla 169: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de central hidroeléctrica
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Emplazamiento subterráneo de las cavernas y galerías de la central hidroeléctrica
Componente ambiental
Paisaje

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

-

-

-

-

Parque Rural Nublo

Parque Rural
Nublo

Parque Rural
Nublo

ZEC El Nublo II

ZEC El Nublo
II

ZEC El Nublo
II

Patrimonio natural

-

Patrimonio cultural

-

-

-

-

Necesidad de medidas preventivas
y correctoras específicas

-

-

-

-

Valoración global

Compatible/Moderado

Compatible/Moderado

Compatible

Compatible

Tabla 169: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de central hidroeléctrica (continuación).

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

198

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente
ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Atmósfera

5

5

5

5

Medio físico

5

5

5

Vegetación,
flora y HIC

0

0

Fauna

1

Población

Ponderación del
valor del componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,2

3

3

3

3

5

1

5

5

3

1

0

0

0,3

0

0

0

0

3

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0,2

1

1

1

1

Actividad socioeconómica

1

1

1

1

0,1

0

0

0

0

Infraestructuras
e instalaciones

1

1

1

1

0,2

0

0

0

0

Paisaje

0

0

0

0

0,3

0

0

0

0

ENP

5

5

5

5

1

0

1

1

1

Patrimonio cultural

0

0

0

0

0,3

0

0

0

0

Tabla 170: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la central hidroeléctrica.
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Valoración global ponderada
Componente
ambiental

Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
3

Alternativa
4

Atmósfera

3

3

3

3

Medio físico

25

25

15

5

Vegetación,
flora y HIC

0

0

0

0

Fauna

0

0

0

0

0,2

0,2

0,2

0,2

Actividad socioeconómica

0

0

0

0

Infraestructuras
e instalaciones

0

0

0

0

Paisaje

0

0

0

0

ENP

0

0

0

0

Patrimonio cultural

0

0

0

0

28,2

28,2

18,2

8,2

Población

TOTAL

Tabla 171: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
central hidroeléctrica.
Se opta por la Alternativa 4 por ser la que presenta las mejores condiciones geotécnicas por ubicarse en el Dominio Intracaldera junto a la alternativa 3, pero teniendo una disposición de sus elementos más apropiada y ajustada a la realidad física del entorno y a las necesidades técnicas del
proyecto, lo que minimiza el volumen de material que será necesario extraer.
Además, la alternativa 4 es coherente con la disposición del circuito hidráulico elegido, no presenta
afecciones ambientales distintas del resto de alternativas y ofrece mayores garantías constructivas
para acoger el Proyecto.

9.6.12 Alternativas para localización de la subestación eléctrica
La subestación eléctrica, donde se implantan los transformadores para modificar la tensión proveniente de las centrales renovables que llega por la línea de alta tensión hasta ésta, y que, cuando la
central está generando, elevará la tensión para la evacuación, en paralelo dispondrá de los sistemas
para alimentar en su caso a otros servicios auxiliares. Con este fin debe situarse lo más próxima
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posible a los grupos (generadores) de la central hidroeléctrica, para disminuir las pérdidas eléctricas.

9.6.12.1 Descripción de las alternativas
Las alternativas planteadas son las siguientes:
●

Alternativa 1. Desarrollada en el Proyecto de 2013. Dispone de la subestación en superficie, sobre la vertical de la central hidroeléctrica, en la falda de la mesa de Soria, a unos 300
m del embalse. Supone una ocupación de 4.050 m2 que requiere de 170 m de acceso de
nueva construcción de uso exclusivo para ello.

●

Alternativa 2. Desarrollada por el Proyecto Reformado de 2016. Subestación en caverna,
frente a la caverna de grupos, a unos 540 m del embalse, en el Dominio Geológico Extracaldera.

●

Alternativa 3. Desarrollada en el Proyecto Modificado I. Subestación en caverna, a mitad
de camino entre los embalses de Soria y Chira, en el Dominio Geológico Intracaldera.

●

Alternativa 4. Desarrollada en el Proyecto Modificado II. Subestación en caverna, algo más
alejada de que la anterior del embalse de Soria y dispuesta en una única caverna en la que
se ubican tanto la central como la subestación, en el mismo Dominio Geológico Intracaldera que la alternativa 3 pero en una zona en la que los estudios geotécnicos realizados
han identificado una estabilidad superior a la presente en los emplazamientos anteriores.
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9.6.12.2 Características de las alternativas
Desde el punto de vista ambiental, las afecciones de las alternativas son las siguientes:
●

●

●

●

En relación al medio físico:
o

La alternativa 1 se ubica en superficie, requiriendo del acondicionamiento de una
plataforma allanada en las laderas pronunciadas que dan al embalse de Soria. Existiría una alteración topográfica significativa, una ocupación y sellado de suelos pobres y una potenciación de los riesgos geológicos y erosivos existentes en el entorno de la Mesa de Soria.

o

Las alternativas 2, 3 y 4 no tienen afección directa a la superficie, únicamente al
subsuelo. El volumen de excavación es del mismo orden de magnitud para todas
ellas. Al instalarse dentro de las cavernas de la central hidroeléctrica, su afección
queda contemplada dentro de este otro elemento del proyecto. La alternativa 2 se
hará en un contexto geológico menos favorable que las alternativas 3 y 4.

En relación al medio biótico:
o

La alternativa 1 se ubicaría en una zona de retamal-escobonal de cumbre que constituye una formación de sustitución de los pinares endémicos canarios (HIC 9550,
no prioritario).

o

Además, la alternativa 1 podría afectar a la reproducción de una pareja de halcón
tagarote, en los cortados del lomo de Soria, a una distancia horizontal del orden de
190 m y de 200 m en vertical, que puede ser compleja de evitar, ya que las obras
de la subestación tienen una duración prolongada.

En relación al paisaje y al patrimonio natural:
o

La incidencia paisajística de la subestación de la alternativa 1, se produce en el entorno de elevada calidad del embalse de Soria. Además, éste es un entorno rico en
yacimientos arqueológicos, pudiendo existir sobre ellos una afección potencial.

o

Las alternativas 2, 3 y 4 se emplazan a bajo el Parque Rural Nublo y ZEC El Nublo II,
pero a gran profundidad, por lo que de ello no se deriva ningún impacto sobre estos
espacios protegidos.

En relación a la población
o

La alternativa 1 producirá afecciones de escasa relevancia al ser la margen izquierda del embalse de Soria un espacio poco habitado, y donde no se localizan
infraestructuras o equipamientos.

o

Las otras alternativas al ser subterráneas no suponen afección sobre la población
al ser subterráneas a gran profundidad.

9.6.12.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
●

La alternativa 1 requeriría de actuaciones de integración paisajística, además de control
durante los movimientos de tierras, protección de los taludes, etc., así como medidas de
protección anti electrocución en los elementos de media y baja tensión dispuestos en la
instalación.

●

Las alternativas 2, 3 y 4 no precisan de medidas específicas dado que la principal medida
ya está asumida en el propio diseño, al hacerse soterrada la subestación.
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9.6.12.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
Emplazamiento de la subestación eléctrica
Componente ambiental

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 3

Subterránea (en
caverna del Proyecto)

Subterránea (en
caverna del Proyecto)

Subterránea (en caverna del Proyecto)

Emisión accidental de SF 6

Emisión accidental de SF 6

Emisión accidental
de SF 6

Excavación en dominio geológico
Extracaldera

Excavación en
Dominio Geológico Intracaldera

Excavación en Dominio Geológico Intracaldera

Vegetación y flora

Desbroce de 4.050
m2 de escobonal - retamar de cumbre

-

-

-

Fauna

Molestias a halcón
tagarote (En Peligro)
y otra avifauna

-

-

-

Hábitats de interés comunitario

Afección a HIC 9550
pinares endémicos
canarios

-

-

-

Población

-

-

-

-

Actividad socioeconómica

-

-

-

-

Infraestructuras e instalaciones

-

-

-

-

Afección a zona de interés paisajístico. Visibilidad alta

-

-

-

Ubicación

Atmósfera

Medio Físico

Alternativa 1

2

Superficial (4.050 m )
Generación de polvo
en su construcción.
Emisión accidental de
SF 6
Adecuación topográfica en laderas de
pendientes medias a
altas.
Potenciación riesgos
naturales.

Paisaje

Tabla 172: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de subestación eléctrica.
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

203

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Emplazamiento de la subestación eléctrica
Componente ambiental

Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Necesidad de medidas
preventivas y correctoras específicas

Valoración global

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 3

-

Parque Rural Nublo

Parque Rural
Nublo

Parque Rural Nublo

ZEC El Nublo II

ZEC El Nublo II

-

-

-

-

-

-

Moderado

Compatible

Compatible

Zona rica en yacimientos arqueológicos

ZEC El Nublo II

Integración paisajística
Protección de taludes
Medidas anti-electrocución
Moderado

Tabla172: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de subestación eléctrica (continuación).
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del
componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Atmósfera

5

5

5

5

Medio físico

5

5

5

Vegetación,
flora y HIC

1

0

Fauna

3

Población

Ponderación del valor del
componente

Intensidad del impacto

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,2

1

1

1

1

5

1

3

3

1

1

0

0

0,5

1

0

0

0

0

0

0

0,5

3

0

0

0

3

0

0

0

0,3

1

0

0

0

Actividad socioeconómica

1

0

0

0

0,2

1

0

0

0

Infraestructuras e instalaciones

0

0

0

0

0,1

1

0

0

0

Paisaje

5

0

0

0

1

3

0

0

0

ENP

0

0

0

0

0,1

0

0

0

0

Patrimonio cultural

1

0

0

0

0,3

1

0

0

0

Tabla 173: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la subestación eléctrica.
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Valoración global ponderada
Componente
ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa
4

Atmósfera

1

1

1

1

Medio físico

15

15

5

5

Vegetación,
flora y HIC

0,5

0

0

0

Fauna

4,5

0

0

0

Población

0,9

0

0

0

Actividad socioeconómica

0,2

0

0

0

Infraestructuras e instalaciones

0

0

0

0

Paisaje

15

0

0

0

ENP

0

0

0

0

Patrimonio cultural

0,3

0

0

0

TOTAL

37,4

16

6

6

Tabla 174: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
subestación eléctrica.
La alternativa 1 queda descartada por sus impactos moderados en superficie (necesidad de alteraciones topográficas con gran impacto paisajístico, y potencial afección a fauna amenazada). Se opta
por la Alternativa 4 por ser, de las que evita los impactos en superficie, la que presenta las mejores
condiciones geotécnicas por ubicarse en el Dominio Intracaldera, ser coherente con las disposiciones seleccionadas del circuito hidráulico y de la línea de alta tensión, y ofrecer mayores garantías
constructivas para acoger el Proyecto.

9.6.13 Alternativas para accesos a la central hidroeléctrica y zona de obras en Soria y
Chira
Son varios los elementos del Proyecto en la zona entre los embalses de Soria y Chira que requieren
de acceso para vehículos.
Los principales accesos son a la central hidroeléctrica y la subestación en caverna por el fondo del
barranco de Arguineguín, a la plataforma superior o de Chira, a la plataforma inferior o de Soria, a
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las tomas de agua, a la plataforma de la chimenea de equilibrio superior, a los emboquilles de las
galerías de perforación y a los depósitos de inertes.
Se requieren accesos tanto para la fase de construcción como en fase de explotación, si bien no
todos ellos. Han de ser abordables por vehículos pesados y transportes especiales.
En la fase de diseño de los elementos del Proyecto se ha priorizado su ubicación próxima o inmediata a la red de carreteras y viarios, reduciendo así la necesidad de nuevos accesos a la mayor
parte de las implantaciones.

9.6.13.1 Accesos principales a la central hidroeléctrica y a la plataforma de Soria y toma
del embalse
En primer lugar, se ha de considerar que el acceso principal a la central hidroeléctrica y todas las
instalaciones asociadas en su entorno próximo se plantea en general utilizando en todo su recorrido
o, en parte, la carretera GC-505, divergiendo las alternativas planteadas en su tramo final.
El tramo común de aproximación a las instalaciones es el comprendido entre la carretera GC-500 y
Las Filipinas.
A partir de este núcleo, el acceso de la versión del Proyecto de 2013 (alternativa 1) continúa en
superficie por la GC-505 hasta la localidad de Soria, para acceder finalmente a la central por el muro
de la presa, acometiendo un camino desde la presa hasta la plataforma inferior o de Soria.
Hay que indicar, en relación con este tema, que este camino hasta el emplazamiento de la plataforma fue abierto en su día, con la autorización correspondiente, para la realización de los estudios
geotécnicos. Podría aprovecharse para este fin, sin tener que provocar daños adicionales en la ladera, salvo los precisos para su consolidación, y adoptar las medidas que ha exigido el Cabildo Insular con el fin de incrementar la seguridad del mismo, al ser bañados los rellenos de la base por
las aguas del embalse en su cota máxima en la fase de funcionamiento.
Las otras alternativas evaluadas para acceder a la central subterránea parten desde Las Filipinas,
evitando el tramo complicado de la GC-505 que asciende desde el fondo del barranco hasta Soria,
mediante un viario de nueva construcción por el fondo del barranco de unos 2,5 km de longitud,
seguido de un túnel de 2,6 km compartido con la conducción de impulsión de agua producto y resto
de acometidas del proyecto.
Además, se han de adecuar, como ya se ha indicado, un camino de acceso a la plataforma inferior
o de Soria (donde se sitúa el edificio de control) y desde ésta hasta la toma de agua inferior en la
parte baja del embalse, a los que se habrá de acceder a partir de la presa de Soria, y por el que
circularán exclusivamente vehículos ligeros, y en casos excepcionales algún camión de pequeñas
dimensiones.
Como se aprecia, la principal diferencia entre las alternativas planteadas es el uso masivo del tramo
de ascenso hasta Soria de la carretera GC-505 para la ejecución del proyecto (opción de la alternativa 1), lo que implicaría la circulación por este tramo de la misma de toda la circulación vinculada
al proyecto, lo que a su vez obligaría a adaptar su plataforma a las necesidades del mismo, y una
segunda opción evitando el mismo (alternativas 2 y 3), aunque teniendo que acometer un camino
de nueva creación por el fondo del barranco, siguiendo en parte un camino ya existente.
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9.6.13.1.1 Descripción de las alternativas
Se describen a continuación las alternativas planteadas para el acceso a la CHB:
●

●

●

Alternativa 1. Desarrollada por el Proyecto de 2013. Contempla el acceso por la GC-505
hasta Soria y presa de Soria.
o

Requiere numerosas actuaciones en el tramo de la GC-505, entre Las Filipinas y la
presa de Soria, para el paso de transportes especiales: rectificado de curvas (9) en
el paraje de los Derriscaderos, ampliación de la plataforma en 19 tramos (aproximadamente 1 km en total) y consolidación de taludes.

o

Construcción de una nueva pista asfaltada de 0,4 km y 5,0 m de ancho, desde el
estribo izquierdo de la presa de Soria, más un tablero para permitir el paso sobre
el aliviadero de la presa.

o

Construcción de un túnel de 1,0 km, desde una embocadura situada en la pista
asfaltada, hasta la central hidroeléctrica y plataforma inferior o de Soria (ubicada
en el paraje de Los Llanetes).

Alternativa 2. Desarrollado a partir del Proyecto Reformado de 2016. El acceso se realiza
por el tramo común desde la parte baja del barranco (GC-500) por la GC-505 hasta superar
el núcleo de Las Filipinas, continuando por un camino de nueva construcción, hasta la cabecera del barranco de Arguineguín y el emboquille del túnel de acceso a la central.
o

Construcción de una pista de zahorra, con algún pequeño tramo asfaltado por cuestiones de seguridad, de unos 2,6 km de longitud, parcialmente sobre caminos existentes, que remontan el barranco de Arguineguín. El trazado mejora su implantación en el fondo del barranco, de acuerdo con los requerimientos del CIAGC, para
separarse del eje del cauce.

o

Excavación de un túnel de 2,6 km aproximadamente que permita el tráfico de
vehículos, continuando la pista anterior hasta la caverna. El trazado difiere del de
la alternativa 1 por la reubicación de las cavernas.

o

Construcción de una nueva pista de 0,8 km y 5,0 m de ancho, desde el estribo izquierdo de la presa de Soria, más un tablero para permitir el paso sobre el aliviadero de la presa.

o

Construcción de un acceso desde la plataforma de Soria hasta la toma del embalse,
por el lado sur de la misma.

o

Cuenta adicionalmente con un túnel de acceso secundario de unos 1.500 m que
une la caverna de la CHB con la plataforma de Soria, que se ha desplazado hacia el
interior de la montaña de forma notable respecto a la alternativa 1.

o

En total supone 3,6 km de pistas y caminos de zahorra, con tratamientos superficiales de consolidación, y 4,1 km de túneles de accesos subterráneos.

Alternativa 3. Variante de la anterior, que recoge los sucesivos cambios incluidos en el
Modificado II, dirigidos principalmente a la mejora del trazado del acceso a la Central, por
condicionados del Cabildo Insular, así como el trazado y las obras civiles del acceso a la
plataforma de Soria y el nuevo acceso a la toma por criterios de incremento de la seguridad
de los mismos a largo plazo.
o

Además, se mantiene la longitud, aproximadamente, del acceso de nueva construcción entre Las Filipinas y el inicio del túnel de acceso a la central para ajustarse a
los requerimientos últimos del Cabildo Insular, por lo que se introducen las citadas
mejoras de diseño siguiendo criterios normativos y derivados de pronunciamientos
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y condicionados de organismos competentes (drenaje, seguridad, minimización de
alteraciones topográficas y mejora de integración visual), principalmente en los accesos en el entorno del vaso del embalse de Soria.
o

El acceso de nueva construcción que remonta el barranco de Arguineguín ajusta su
trazado en relación a las obras de drenaje (Decreto 2/2019) y cruces con el barranco.

o

El túnel principal es de 2,6 km, con un trazado que difiere del de la alternativa 2 por
la reconfiguración de las cavernas al pasar de dos a una única que albergará los
grupos y la SE, y se optimiza también su sección, al eliminar los tendidos de las
líneas de media tensión por el mismo.

o

El túnel de acceso secundario desde la plataforma de Soria es de 1.697 m (longitud
total de túneles de 4,3 km).

o

El camino de acceso a la plataforma inferior o de Soria (883 m) incorpora mejoras
sobre la alternativa 2 en relación a la seguridad y la integración paisajística mediante muros acabados en piedra.

o

Se contempla un acceso a modo de berma en el desmonte por encima de la plataforma inferior o de Soria, cuyo fin es mejorar la estabilidad de éste, y permitir el
montaje y mantenimiento de una malla protectora de seguridad para mejorar la
estabilidad del muro de la plataforma (97 m).

o

El acceso a la toma inferior consta asimismo de dos tramos de 823 y 249 m (anchura
de 5 m) y discurre en un trazado menos abrupto que el caso de la alternativa 2, al
N de la plataforma (menor volumen de desmonte) y adoptando terraplenes más
suaves. Un tramo del mismo se prevé eliminar al finalizar las obras, por quedar por
debajo del nivel del embalse.
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9.6.13.1.2 Características de las alternativas
Los principales elementos considerados en el análisis de alternativas son los siguientes:
●

●

En relación al medio físico:
o

La alternativa 1 supondría en principio una menor alteración de relieve y subsuelo,
por aprovechar al máximo la red viaria existente. Sin embargo, al precisar acometerse reanchos en curvas (9) y mejoras en algo más de 1,5 km, en zonas de pendientes muy acusadas, se precisan en conjunto unos movimientos de tierras superiores a los de acondicionamiento de la pista existente por el fondo de barranco.

o

Las alternativas 2 y 3 suponen una menor afección sobre el medio físico por los
movimientos de tierra. Estas alternativas incluyen el acceso de 2,6 km de pista de
nueva creación por el barranco de Arguineguín, aunque con una afección reducida
sobre su régimen natural por disponerse fuera del lecho, especialmente la alternativa 3, que se separa más del cauce.

En relación a la vegetación y hábitats de interés comunitarios.
o

La alternativa 1 afecta a 2.000 m2 de escobonal - retamar de cumbre y el algún
tramo a formaciones de pinar canario, lo que podría suponer la afección a algunos
ejemplares de pino. Afecta al hábitat de interés comunitario de los pinares macaronésicos endémicos (9550).

o

En la alternativa 2, la pista de acceso al túnel afectará a aproximadamente 13.140
m2 de formaciones de vegetación natural en el barranco de Arguineguín: 8.225 m2
de cañaverales invasores, 1.336 m2 de tabaibal amargo y 3.300 m2 de palmeral discontinuo y de baja densidad, estimándose una afección potencial directa a 43 palmeras canarias (situadas en la zona de actuación o a una distancia inferior a 1,5 m
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de la misma) y a 3 saos. Afección al hábitat de interés comunitario prioritario 9370*
Palmerales de Phoenix (Palmerales canarios endémicos y relictos) en el barranco
de Arguineguín en un estado de conservación subóptimo.
o

●

●

En la alternativa 3 las afecciones son similares a las de la alternativa 2: 13.140 m2
de formaciones de vegetación natural, 8.225 m2 de cañaverales, 1.336 m2 de tabaibal amargo y 3.300 m2 de palmeral discontinuo (hábitat de interés comunitario
prioritario 9370*). Afección potencial directa a 43 palmeras canarias y a 3 saos.

En relación a la fauna:
o

En la alternativa 1, la construcción y acondicionamiento de la carretera GC-505
tiene lugar en el territorio de una pareja de halcón tagarote y en el área de campeo,
y posiblemente de refugio de quirópteros fisurícolas, que pueden sufrir molestias.

o

Las obras de las alternativas 2 y 3 que implican voladuras del proyecto tienen lugar
también en el territorio de una pareja de halcón tagarote y en el área de campeo y
posiblemente de refugio de quirópteros fisurícolas, que pueden sufrir molestias, a
una distancia ligeramente menor que en el caso de la alternativa 1.

En relación a la población:
o

La alternativa 1 produciría un tráfico en obra bastante complicado por la coincidencia total entre el mismo y el dirigido a las poblaciones de Barranquillo Andrés y
Soria (169 habitantes en total, INE 2019), y muy utilizada por turistas, al haber sido
declarada la GC-505 ruta de cicloturismo. De hecho, el proyecto de 2013 planteaba
la posibilidad de cortar temporalmente por completo al tráfico este tramo de la
carretera GC-505 y desviar a los habitantes de esas poblaciones por un camino rural
que conecta con la GC-605 a la altura de Risco Grande.

o

Además, la alternativa 1 provocaría molestias importantes a la población por ruido
y polvo en fase de construcción debido a que la población afectada sería también
mayor, pues a la residente en el barranco al sur de Las Filipinas habría que añadir
la de Barranquillo Andrés y Soria, así como los ciclistas y turistas que acceden a la
presa.

o

La alternativa 1 también supondría un apreciable nivel de riesgo de accidentes por
circulación de vehículos de obra para el tráfico rodado que utiliza esta vía, especialmente en el tramo de ascenso, con un trazado muy sinuoso, falta de visibilidad, etc.

o

En cuanto a las alternativas 2 y 3, su afección global es de menor magnitud porque
no interfieren la circulación del tramo de GC-505 al N de Las Filipinas. Para la comparación con la alternativa 1 se habrá de considerar que en este caso se provoca la
molestia por el paso de la maquinaria de obra y el transporte de materiales y excedentes a la población de las pedanías de Chira y El Caidero, por las que no pasa el
camino, pero que verán afectado el paso a sus viviendas por el incremento de tráfico por el barranco, aunque éste se produzca por el camino de nueva creación, que
en todo caso les facilitará el paso, la población de estos núcleos es de 14 hab y 31
hab, respectivamente (INE, 2019).

•Infraestructuras.
o

En la alternativa 1 todos los equipos de la central (turbinas y generadores), algunos
de ellos muy pesados, al igual que todo el transporte de excedentes de excavación
(en torno a 650.000 m3, han de cruzar sobre el muro de la presa de Soria, con riesgo
de comprometer su estabilidad.
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o

En cambio, en las alternativas 2 y 3 los equipos de la central acceden por el túnel
principal de acceso a la central, evitando el muro de la presa de Soria.

En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Longitud túnel de acceso a
central

1.000 m

2.579 m

2.614 m

1 km

2,1 km

4,3 km

Longitud del tramo de nuevo
viario por barranco de Arguineguín

0

2,.584 m

2.521,5 m

Longitud nuevos accesos superficiales

0,4 km

4,4 km

4,6 km

Afección a hábitats interés
comunitario
prioritario
(9370* Palmerales de Phoenix)

0

3.300 m2

3.300 m2

Afección a especies flora protegida (Sao, Salix canariensis)
y a palmeras canarias

0

3/43

3/43

Afección directa a población

169 hab

31 hab

31 hab

Longitud del tramo de afección carretera GC-505 Las Filipinas-Soria

8,3 km

0 km

0 km

Longitud total túneles

Tabla 175: Cuantificación de las afecciones asociados a cada alternativa de trazado de accesos a
central, plataforma inferior o de Soria y toma inferior.

9.6.13.1.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas para cada alternativa:
●

Alternativa 1.
o

Las principales medidas preventivas de esta alternativa estarán encaminadas a minimizar los riesgos y molestias identificados, tanto para la población local afectada,
como para las propias instalaciones de la presa de Soria:


Minimización del corte de la carretera GC-505 y arbitraje de medidas de
seguridad (señalización, permeabilidad de tránsito para servicios de emergencia).



Aviso a residentes y usuarios de esta carretera con suficiente antelación.



El paso sobre la presa con maquinaria y equipamiento pesado se llevará a
cabo previa la realización de los estudios necesarios que aseguren su integridad y estabilidad.
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●

Alternativas 2 y 3.
o

Se han de tomar medidas preventivas para minimizar las molestias e incidencia sobre la población residente en El Caidero durante las obras de apertura del tramo
de nueva construcción para el acceso a central.

o

Diseño de medidas preventivas y correctoras en relación a la afección a hábitats
prioritarios de interés comunitario (palmeral canario) y a especies protegidas (sao):
traslocación de ejemplares y, valoración del rescate de saos para reproducción asexual por estacas.

9.6.13.1.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resumen los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Trazado de los accesos a la central y a la zona de obras inferior o de Soria
Componente ambiental

Alternativa 2

Alternativa 3

4,4 km de caminos en
superficie

4,6 km de caminos en
superficie

1.000 túnel principal

2.579 m túnel acceso
principal

2.614 m túnel de acceso principal

Atmósfera

Generación de polvo
y ruido

Generación de polvo
y ruido

Generación de polvo
y ruido

Medio Físico

Excavaciones considerables asociadas a
las mejoras en la GC505

Construcción de acceso por barranco de
Arguineguín (2.584
m) y túnel acceso

Construcción de acceso por barranco de
Arguineguín (2.521
km) y túnel acceso

8.225 m2 cañaveral

8.225 m2 cañaveral

Longitud / superficie

Vegetación y flora

Fauna
Hábitats de interés comunitario

Población

Alternativa 1
0,4 km de caminos en
superficie

2.000 m2 de matorrales de sustitución y
afección puntual a pinar canario

1.336 m2 tabaibal

1.336 m2 tabaibal

3.300 m2 de palmeral
discontinuo

3.300 m2 de palmeral
discontinuo

Afección potencial a
43 palmeras canarias
y 3 saos

Afección potencial a
43 palmeras canarias
y 3 saos

Perturbaciones por
voladuras

Perturbaciones por
voladuras

Perturbaciones por
voladuras

Afecciones puntuales
al hábitat de los pinares canarios

3.300 m2 de palmeral
discontinuo

3.300 m2 de palmeral
discontinuo

Molestias y riesgos
importantes en fase
de obras

Molestias en fase de
obras

Molestias en fase de
obras

Tabla 176: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de acceso a central, plataforma inferior o de Soria y toma inferior.
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Trazado de los accesos a la central y a la zona de obras inferior o de Soria
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Actividad socioeconómica

Corte temporal de
carretera GC-505

-

-

Infraestructuras e instalaciones

Riesgo de daño estructural a la presa
de Soria

-

-

Baja visibilidad de las
intervenciones (El Caidero)

Baja visibilidad de las
intervenciones (El
Caidero)

Nuevos accesos en
superficie en el entorno del embalse de
Soria

Mejora de la integración visual de accesos superficiales en
entorno del embalse

Paisaje

Nuevos accesos en
superficie en el entorno del embalse
de Soria

Patrimonio natural

-

-

-

Patrimonio cultural

-

-

-

Minimizar las molestias e incidencia sobre
la población residente
en El Caidero durante
las obras de apertura
del tramo de nueva
construcción para el
acceso a central.

Minimizar las molestias e incidencia sobre la población residente en El Caidero
durante las obras de
apertura del tramo
de nueva construcción para el acceso a
central.

Minimización del
corte de la carretera GC-505 y medidas de seguridad.
Necesidad de medidas preventivas y correctoras específicas

Aviso a residentes y
usuarios de esta carretera del corte
con suficiente antelación.
Estudios previos estabilidad presa de
Soria.

Valoración global

Moderado

Afección a hábitats
prioritarios de interés
comunitario (palmeral
canario) y a especies
protegidas (sao).

Moderado

Afección a hábitats
prioritarios de interés comunitario (palmeral canario) y a especies protegidas
(sao).
Moderado

Tabla 176: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de acceso a central, plataforma inferior o de Soria y toma inferior (continuación).
Mientras que en las alternativas 2 y 3, el acceso principal a la CHB aguas arriba de Las Filipinas
coincidiría con la conducción de impulsión de agua producto, que discurriría bajo su plataforma, sin
añadir nuevas afecciones, en la alternativa 1 el acceso y la conducción discurrirían separados, uno
por la ladera siguiendo la GC-505 hasta la presa de Soria y la otra por el fondo del barranco de
Arguineguín, generando afecciones adicionales a las que generaría la conducción por el fondo del
barranco (por ejemplo, 930 m de recorrido sobre el hábitat de interés comunitario 9370* palmerales).
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada, distinguiendo el acceso a central de los caminos de acceso a plataforma y toma
inferior en sendas tablas.
Valoración cualitativa del
componente ambiental

Intensidad del impacto

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Ponderación
del valor del
componente

Atmósfera

5

5

5

0,4

1

3

3

Medio físico

3

5

5

1

3

5

5

Vegetación,
flora y HIC

1

3

3

1

1

5

3

Fauna

3

3

3

1

1

3

3

Población

5

1

1

1

5

3

3

Actividad socioeconómica

3

1

1

0,4

5

1

1

Infraestructuras e instalaciones

3

1

1

0,3

5

0

0

Paisaje

5

5

5

1

5

3

1

ENP

1

1

1

1

0

0

0

Patrimonio
cultural

1

1

1

1

0

0

0

Componente
ambiental

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Tabla 177: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para el acceso a central.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

215

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
3

Atmósfera

2

6

6

Medio físico

9

25

25

Vegetación, flora y HIC

1

9

9

Fauna

3

9

9

Población

25

3

3

Actividad socioeconómica

6

0,4

0,4

Infraestructuras e instalaciones

4,5

0

0

Paisaje

25

15

5

ENP

0

0

0

Patrimonio cultural

0

0

0

75,5

67,4

57,4

Componente ambiental

TOTAL

Tabla 178: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para el
acceso a central.
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Componente
ambiental

Valoración cualitativa del
componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Atmósfera

5

5

5

Medio físico

5

5

Vegetación,
flora y HIC

3

Fauna

Ponderación
del valor del
componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

0,4

1

1

1

5

1

3

1

0

3

3

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

Población

1

1

1

0,2

3

1

1

Actividad socioeconómica

1

1

1

0,2

1

1

1

Infraestructuras
e instalaciones

3

3

3

0,5

1

1

1

Paisaje

5

5

5

1

5

3

1

ENP

1

1

1

1

0

0

0

Patrimonio cultural

1

1

1

1

0

0

0

Tabla 179: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para el acceso a la toma y plataforma inferior (Soria).
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Componente
ambiental

Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
3

Atmósfera

2

2

2

Medio físico

15

5

0

Vegetación,
flora y HIC

3

3

3

Fauna

3

3

3

Población

3

1

1

Actividad socioeconómica

0,4

0,4

0,4

Infraestructuras
e instalaciones

0,9

0,9

0,9

Paisaje

25

15

5

ENP

0

0

0

Patrimonio cultural

0

0

0

52,3

30,3

15,3

TOTAL

Tabla 180: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para el
acceso a la toma y plataforma inferior (Soria).
Se opta por la Alternativa 3 que, mediante la construcción de un túnel por la cabecera del barranco
de Arguineguín evita importantes molestias a la población de Barranquillo Andrés y de Soria, y el
riesgo de afectar a las instalaciones de la presa de Soria, a costa de cierta incidencia sobre un palmeral con baja densidad, pero que considerando globalmente la solución de acceso a la central y
de impulsión de agua, sería la alternativa con menor afección sobre la vegetación.
Subsidiariamente, como acceso secundario en superficie a la plataforma de Soria, que podría ser
utilizado básicamente por vehículos ligeros, se mantendría una alternativa similar a la 1 (sin actuaciones sobre la GC-505) y un camino nuevo que se construyera a media ladera desde el muro de la
presa de Soria apoyado en el acceso utilizado en la campaña geotécnica realizada en 2018 en la
margen izquierda del embalse, con lo que sólo hay que dotarlo de plataforma y adecuarlo convenientemente (seguridad y minimización de su incidencia visual).
Si bien la alternativa 2 plantea similares soluciones de acceso, en la alternativa elegida se han integrado pequeñas diferencias de trazado y de diseño constructivo, siguiendo criterios de los órganos
competentes para mejorar su seguridad, y ajustarlo mejor al relieve, disminuyendo su afección visual, lo que incide en su mejor valoración global.
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9.6.13.2 Accesos a pozo de compuerta y ataguía, depósito superior (Chira) y chimenea
de equilibrio superior
En el espacio entre el embalse de Soria y el de Chira, en la zona de Lomo de la Palma, se sitúa el
emboquille a dos galerías de perforación, la chimenea de equilibrio superior y varias alternativas
para depósitos de inertes, además de la plataforma superior o de Chira, a escasos metros del estribo
derecho de la presa. A estos elementos se suman, en fase de obra, las zonas habilitadas para instalaciones auxiliares.
Las posibilidades de acceso a esta zona son dos: desde la carretera GC-604 por el muro de la presa
de Chira o desde esta misma carretera al N de Cercados de Araña, siguiendo el camino de acceso al
Lomo de la Palma.

9.6.13.2.1 Descripción de las alternativas
●

Alternativa 1. El acceso desde la carretera GC-604, se realizaría atravesando las poblaciones de Las Cañadas, Casas del Naranjero y Cercados de Araña hasta acceder a la presa de
Chira. Tras atravesar el camino del muro de presa de Chira, se accede al emboquille de la
galería de conducción de baja presión y desde ahí se acometería un camino de nueva realización en dirección N (1.190 m de longitud), común a la alternativa 2. Este conecta con el
camino existente que une la GC-604 con el Lomo de la Palma, que se recorre en dirección
W para llegar a la plataforma de la chimenea de equilibrio superior y luego al emboquille
de la galería de acceso a la chimenea de equilibrio. A la plataforma de Chira se accedería
por un ramal de nueva construcción de 175 m de longitud, común también a la alternativa
2.

●

Alternativa 2. Acceso desde la carretera GC-604, desde una curva muy pronunciada de la
misma, antes de llegar al núcleo de Las Cañadas, al N de Cercados de Araña, desde la que
se diseña un camino de nueva creación de 495 m que evita entrar en esta población, y que
se une al acceso existente antes del cruce del Barranco de los Manantiales. Este acceso
aprovecha el camino del Lomo de la Palma a lo largo de 1.580 m, discurriendo por el Lomo
Colorado y la parte baja del Alto de Guirre, y se prolonga por la parte alta de la cañada de
la Umbría hasta la población de Lomo de la Palma, pasando por el borde de la plataforma
de la Chimenea de equilibrio superior, y una vez pasada la localidad se sigue hasta el emboquille de la galería de la chimenea de equilibrio y la instalación temporal de obra del
Cañada Honda.
o

Se ha propuesto una mejora en el Modificado II que afecta a este tramo final del
acceso, ya que se ha planteado prescindir de la denominada galería de la chimenea
de equilibrio, como ya se ha comentado en otros epígrafes. Esta galería se iniciaba
mediante un emboquille situado al norte de la Presa de Manuel Navarro y servía
para acceder a la parte alta de la chimenea de equilibro, para abrir un frente de
excavación adicional. Con la programación actual de las obras, se ha visto la posibilidad de prescindir de este nuevo frente, y por tanto se eliminaría en la solución
final tanto el emboquille como la instalación temporal de obra de Cañada Honda,
evitando las posibles afecciones a la citada Presa, y las molestias por el paso de
materiales y vehículos por la población de Lomo de la Palma, ya que las actuaciones
se restringirían a la zona hasta la plataforma de la chimenea de equilibrio. Esta mejora se encuentra recogida en la alternativa 2.

o

Asimismo en la alternativa 2, a partir del paso por la falda del Alto del Guirre, se
dispone un acceso de nueva construcción, similar al planteado en la alternativa 1,
en dirección S, , que discurre por la parte superior y la falda oriental de la Cañada
de la Umbría Sur, hasta acceder al emboquille de la galería de conducción de baja
presión, próxima al estribo derecho de Chira y la plataforma de Chira, y en dirección
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W hacia la chimenea de equilibrio y el emboquille de la galería de acceso a la chimenea de equilibrio. Bajo la plataforma se prevé la ubicación del servicio eléctrico
(línea de 20 kV) y una tubería de abastecimiento. Puede existir un tráfico marginal
de vehículos ligeros por el muro de la presa de Chira, en fase de construcción o de
explotación.

9.6.13.2.2 Características de las alternativas
A continuación se consideran únicamente los tramos diferentes entre ambas alternativas. En relación con los componentes ambientales representados con mayor calidad en el entorno, las afecciones son las siguientes:
●

●

En relación al medio físico:
o

Los tramos de nueva creación de ambas alternativas supondrán una alteración de
la topografía natural y una ocupación permanente o temporal del suelo, según el
uso del tramo que se vaya a hacer durante la fase de explotación. Pueden provocar
una potenciación de los riesgos naturales en estas zonas de laderas medias.

o

La alternativa 2 conllevará un desmonte significativo en su primer tramo de nueva
creación desde la GC-604, así como una obra de paso en el barranco de los Manantiales.

En relación a la vegetación:
o

En ambos casos se afectaría a matorrales de sustitución o herbazales con presencia
de especies exóticas.
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●

o

En los tramos específicos de la alternativa 1 no se afecta a vegetación natural (presa
de Chira).

o

En la alternativa 2 se afecta a 6.000 m2 de tabaibal-retamar, 500 m2 de jaguarzal
grancanario y 500 m2 de altabacal, la mayor parte en el tramo de nueva construcción que procede de la GC-604 y el resto en acondicionamientos de los caminos
existentes. Presencia de un sao en el entronque del tramo de camino nuevo con el
camino existente al N de Cercados de Araña que requerirá ser balizado para no
resultar dañado. Sin afección a hábitats de interés comunitario.

En relación a la población:
o

●

En la alternativa 1 el acceso de maquinaria y todo tipo de materiales y componentes por la carretera GC-604 atraviesa las poblaciones Las Cañadas, Casas del Naranjero y Cercados de Araña, que forman un diseminado continuo en las márgenes de
la carretera a lo largo de 2,5 km.


Molestias importantes a la población por ruido y polvo en fase de construcción en las poblaciones citadas, así como los ciclistas y turistas que acceden
a la presa.



El tráfico denso por la carretera, con tramos que pueden asimilarse a travesías, por la presencia de viviendas en ambas márgenes, originando situaciones de riesgo para la población.

o

En la alternativa 2 la circulación de materiales y equipos pesados con destino a la
zona de Chira no atraviesa ninguna población, ya que el origen del acceso tiene
lugar antes de llegar a la primera zona urbana. Si ha de considerarse que existe una
instalación temporal de obra en el actual campamento de la presa de Chira, que
servirá de campamento para el personal de obra, por lo que se dará cierta circulación por las localidades citadas, pero este será de vehículos ligeros y de personas.

o

La alternativa 2 implica una mejora a reseñar, dado que en la curva donde se prevé
el entronque del camino con la GC-604, se va a proceder a la eliminación de un
mogote que en la actualidad condiciona severamente la visibilidad de esta vía, y
que supone un riesgo patente para el tráfico por esta carretera, por lo que cumpliendo con un requerimiento recibido en los procesos de tramitación desarrollados se ha diseñado esta actuación, que implica una afección sobre el terreno, pero
supone una mejora en el acceso a las citadas poblaciones, que así lo han solicitado.

En relación al patrimonio cultural:
o

La alternativa 1 solapa durante 295 m con el sendero del Cabildo Insular Degollada
del Dinero - Chira – Soria a su paso por el muro de la presa. La coincidencia del
tráfico de obra con el de senderistas se produce en un paso estrecho, donde no es
posible habilitar trazados alternativos, por lo que será difícil de resolver sin ocasionar molestias a los mismos. Adicionalmente, en un segundo tramo (común con la
Alternativa 2), se apoya durante 530 m con este sendero del Cabildo Insular, coincidente además con el Camino Real en esta parte del trazado, en el que habrá que
habilitar desvíos o regular el tráfico, pero a diferencia del anterior, el relieve y la
anchura de camino disponible son favorables a cualquier solución de compatibilización.

o

La alternativa 2 solapa durante 530 m con el sendero del Cabildo Insular Degollada
del Dinero – presa de Chira – Lomo de la Palma en el citado tramo común sobre
camino existente, que forma parte del trazado histórico del Camino Real.
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●

●

●

En relación al paisaje:
o

En la alternativa 1, el tramo exclusivo de esta alternativa coincide con el paso sobre
el muro de la presa de Chira, no supone ninguna incidencia sobre el paisaje.

o

En la alternativa 2, la incidencia visual se debe principalmente al tramo de camino
de nueva construcción desde la carretera GC-604, que tiene un trazado muy ajustado al relieve, generando taludes de dimensiones reducidas y, en mucha menor
medida, al acondicionamiento del camino existente hasta el lomo de la Palma. La
incidencia visual es reducida desde la GC-604 por su orientación contraria a la actuación o a cota más baja, como también lo está el núcleo de Cercados de Araña.

En relación a las infraestructuras:
o

En el caso de la alternativa 1 la llegada de equipos pesados a la plataforma de Chira
(compuertas y ataguías) o de grandes dimensiones (componentes para el montaje
de las virolas) es complicada por lo estrecho (3 m) del camino del muro de la presa
de Chira, además de implicar riesgos para su integridad y por tanto de seguridad
aguas abajo Los cálculos estructurales disponibles de esta presa desaconsejan su
uso con este fin, por lo que se mantendría exclusivamente para el paso de las personas y como mucho de vehículos ligeros.

o

Un aspecto relevante, que no afecta al análisis de alternativas, ya que afecta en los
tramos en que éstas presentan la misma solución, como es el caso del tramo del
camino a Lomo de La Palma o el tramo de acceso de nueva creación desde éste
hasta el estribo derecho de la presa, es que desde el Cabildo Insular se han indicado
una serie de mejoras a tomar en consideración orientadas a mejorar la estabilidad
de los mismos, y su capacidad de integración en el paisaje. Que deberá ser tenidas
en cuenta en la determinación de la solución finalmente adoptada.

En relación al patrimonio natural:
o

Los tramos de acceso comunes a ambas alternativas discurren por el Parque Rural
Nublo y la ZEC Nublo II, como también la práctica totalidad de los tramos específicos de la alternativa 2 (1.630 m de accesos). Sin embargo, en ninguna de las dos
alternativas se ven afectados hábitats de interés comunitario ni especies que son
los objetivos de conservación de estos espacios.
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En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Alternativas de trazado de accesos a pozo de compuerta-ataguía, chimenea
y embalse de Chira
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Longitud total (m)

3,1 km

4,5 km

Longitud tramos de nueva construcción (m)

1.433 m

1.928 m

Longitud tramos con incidencia visual

0m

495 m

Longitud de tramo de solape con senderos recreativos del Cabildo Insular

825 m

530 m

Longitud tramo sobre muro de presa

252 m

0m

Población directamente afectada (estimación)

70 hab

0 hab

0 m2

0 m2

Afección potencial a ejemplares de
especies protegidas (sao)

0

1

Superficie de vegetación natural afectada (matorral autóctono)

0

7.000 m2

Superficie de afección a HIC

Tabla 181: Cuantificación de las afecciones asociados a cada alternativa de trazado de accesos a
pozo de compuerta-ataguía superior, chimenea de equilibrio y embalse de Chira.

9.6.13.2.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas para cada alternativa:
●

●

Alternativa 1.
o

Se requieren medidas preventivas para minimizar la afección a la población y al
tránsito en la GC-604, especialmente en relación a la seguridad (señalización adecuada, mantenimiento de permeabilidad para servicios mínimos de emergencias)
y aviso a los usuarios para minimizar molestias.

o

Estudios previos de seguridad en relación a la incidencia sobre el muro de la presa
de Chira del tránsito de maquinaria y equipamiento pesado.

o

Medidas de compatibilización del uso público en senderos recreativos del Cabildo
Insular, y en concreto en los tramos coincidentes con el Camino Real, y posterior
restauración a su estado original.

Alternativa 2.
o

Se diseñarán medidas específicas para la minimización de movimientos de tierra en
el tramo de nueva construcción de acceso desde la GC-604 y para su integración
paisajística.
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o

Medida preventiva (baliza de señalización) para evitar afección al sao identificado
en el camino de acceso de nueva construcción desde la carretera GC-604.

o

Medidas de compatibilización del uso público en senderos recreativos del Cabildo
Insular, y en concreto en los tramos coincidentes con el Camino Real, y posterior
restauración a su estado original.

9.6.13.2.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resumen los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Trazado de los accesos a la zona de obras superior o de Chira
Componente ambiental
Longitud tramos no comunes

Alternativa 1

Alternativa 2

Acceso S presa de Chira

Acceso N Cercados de Araña

252 m

1.630 m

-

-

Sin movimientos de tierra

Movimientos de tierra de
cierta entidad

Atmósfera
Medio Físico

7.000 m2 de matorral de sustitución

Vegetación y flora

-

Fauna

-

-

Hábitats de interés comunitario

-

-

Molestias en las poblaciones
de Las Cañadas, Casas del
Naranjero y Cercados de
Araña

-

-

-

Potencial afección a las instalaciones de la presa de Chira

-

-

Nuevo acceso en el entorno
del embalse de Chira, si bien
con baja visibilidad

Parque Rural Nublo

Parque Rural Nublo

ZEC El Nublo II

ZEC El Nublo II

Población

Actividad socioeconómica
Infraestructuras e instalaciones

Paisaje

Patrimonio natural

Presencia de 1 ejemplar de
sao

Tabla 182: Valoración de los impactos asociados a los accesos a pozo de compuerta-ataguía superior, chimenea de equilibrio y embalse de Chira.
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Trazado de los accesos a la zona de obras superior o de Chira
Componente ambiental

Patrimonio
cultural

Necesidad
de medidas
preventivas
y correctoras específicas

Valoración
global

Alternativa 1

Alternativa 2

Acceso S presa de Chira

Acceso N Cercados de Araña

-

-

Seguridad y minimización de molestias a población por tránsito en GC-604

Minimización movimientos de
tierra y del impacto visual del
tramo nuevo de acceso a la GC604

Estudios previos afección a presa de Chira
Compatibilización tránsito senderos recreativos y posterior restauración

Baliza de señalización del ejemplar de sao
Compatibilización tránsito senderos recreativos y posterior
restauración

Moderado

Compatible

Tabla 182: Valoración de los impactos asociados a los accesos a pozo de compuerta-ataguía superior, chimenea de equilibrio y embalse de Chira (continuación).
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Componente
ambiental

Valoración cualitativa del
componente ambiental
Alternativa
1

Alternativa
2

Atmósfera

5

5

Medio físico

3

Vegetación,
flora y HIC

Ponderación del valor del componente

Intensidad del impacto
Alternativa
1

Alternativa
2

0,4

1

1

3

1

1

1

3

3

1

1

3

Fauna

3

3

1

0

0

Población

3

1

1

5

3

Actividad socioeconómica

1

1

0,2

3

0

Infraestructuras e instalaciones

3

1

0,3

3

1

Paisaje

5

5

1

0

1

ENP

5

5

1

3

3

Patrimonio
cultural

3

3

1

0

0

Tabla 183: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para los accesos a pozo de compuerta-ataguía superior, chimenea de equilibrio y embalse de Chira.
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Valoración global ponderada
Alternativa
1

Alternativa
2

Atmósfera

2

2

Medio físico

3

3

Vegetación, flora y HIC

3

9

Fauna

0

0

Población

15

3

Actividad socioeconómica

0,6

0

Infraestructuras e instalaciones

2,7

0,3

Paisaje

0

5

ENP

15

15

Patrimonio cultural

0

0

41,3

37,3

Componente ambiental

TOTAL

Tabla 184: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para
los accesos a pozo de compuerta-ataguía superior, chimenea de equilibrio y embalse de Chira.
Se opta por la alternativa 2, ya que no tiene afecciones ambientales importantes que la invaliden,
es más segura respecto a la incidencia sobre las instalaciones de la presa de Chira y ocasiona menos
molestias a las poblaciones situadas junto a la carretera GC-604 en el entorno de Cercados de
Araña, cuyos vecinos ya manifestaron su inquietud, en alegaciones presentadas en los sucesivos
periodos de información pública precedentes, por las molestias y riesgos que generaría la ejecución
de la obra en sus poblaciones.
La alternativa 1 presenta la dificultad técnica añadida de la viabilidad del paso de transportes especiales por el muro de la presa de Chira.

9.6.14 Alternativas del circuito hidráulico
En relación con el circuito hidráulico y resto de instalaciones asociadas, las alternativas valoradas
han sido relativas a:
●

Diseño del circuito hidráulico (conducciones y galerías).

●

Afloramiento de la chimenea de equilibrio.

●

Tipología de tomas en los embalses.

●

Diseño de la plataforma inferior o de Soria.

●

Diseño de la plataforma superior o de Chira.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

227

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
La caverna de la central hidroeléctrica, los túneles de acceso y el resto de las instalaciones subterráneas son evaluados en otros apartados. En éste únicamente se tratan aquellos elementos del
proyecto relacionados con el flujo de agua entre el embalse de Chira y el de Soria, o viceversa.

9.6.14.1 Diseño del circuito hidráulico
Los principales condicionantes para el trazado del circuito hidráulico, tenidos en cuenta para la valoración de posibles alternativas, han sido:
●

La longitud total del mismo, para minimizar las pérdidas de carga.

●

La necesidad de que discurra por materiales geotécnicamente apropiados, en particular
evitando el plano probable de la falla cartografiada en el escarpe oeste de la Mesa de Soria.

●

La ubicación de detalle de las cavernas, que condiciona el diseño de todo el circuito.

El circuito hidráulico se compone de las siguientes instalaciones definidas desde la toma inferior en
Soria, hasta la superior en Chira:
●

Depósito inferior (Embalse de Soria)

●

Obra de Toma inferior

●

Pozo de Compuerta y Ataguía Inferior(Edificio de control en la plataforma de Soria)

●

Conducción de Aspiración

●

Chimenea de Equilibrio Inferior

●

Distribuidor de Baja Presión

●

Grupos reversibles turbina–bomba

●

Distribuidor de Alta Presión

●

Chimenea de Equilibrio Superior

●

Conducción Forzada

●

Pozo de Compuerta y Ataguía Superior (Edificio de la plataforma de Chira)

●

Conducción de Baja Presión

●

Obra de Toma superior

●

Depósito superior (Embalse de Chira)

No todas las alternativas disponen de todos estos elementos, en todo caso los básicos son las tomas
en los dos embalses, los pozos de compuertas y ataguías que tienen que estar a continuación de
éstos, las conducciones que desde las tomas han de llevar el agua hasta los distribuidores donde el
agua se bifurca y dirige a cada una de las turbinas. Adicionalmente se ha de disponer de al menos
una chimenea de equilibrio en la conducción forzada, para evitar daños en los componentes derivados de sobrepresiones a partir del accionamiento de las compuertas.
A estos elementos que componen el circuito hidráulico se han de añadir una serie de instalaciones
auxiliares, vinculadas al mismo, todas ellas subterráneas, que son precisas especialmente para su
construcción y que se evalúan de forma conjunta con las distintas alternativas de éste. Entre ellas
se han considerado los túneles de acceso y las galerías de construcción, que permiten acceder a las
diferentes partes del circuito hidráulico en fase de obras para posibilitar las excavaciones del
mismo, y las galerías de cables y servicios así como la de drenaje.
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9.6.14.1.1 Descripción de las alternativas
Se han considerado y valorado cuatro alternativas diferentes para el diseño del circuito hidráulico,
que se describen a continuación:
●

Alternativa 1. Es la desarrollada por el Proyecto de 2013. Presenta una configuración sensiblemente diferente de las otras alternativas, ya que la central propiamente dicha, esto
es los distribuidores y los grupos de turbinas-generadores, tienen menores dimensiones
que éstas al haberse diseñado con la mitad de los grupos que las otras tres propuestas y,
además, plantear la subestación en la superficie del terreno. Estas dos características motivan que fueran precisas unas excavaciones sensiblemente inferiores, pero esta configuración no permitiría una gestión de las energías renovables tan optimizada como en los
otros casos, no cumpliendo con los requerimientos que la CHB debe proporcionar al sistema eléctrico de la isla. El circuito es bastante rectilíneo, se inicia con la toma en un punto
alejado de la presa, próximo a la cola del embalse. Desde allí se dispone la conducción de
aspiración, con una orientación Este-Sureste. La caverna de grupos se dispone bajo la Mesa
de Soria, a unos 300 m del embalse, con el fin de que la chimenea de equilibrio, dispuesta
sobre la tubería forzada a continuación de la salida de los distribuidores, aproveche este
alto para quedar integrada en el subsuelo, y que su extremo superior quedase enrasado
con el terreno. Desde la Mesa de Soria, la conducción de baja presión se dirige al embalse
de Chira, hasta un punto próximo a la presa, para optimizar el uso del embalse de Chira y
aprovechar al máximo su capacidad. Esta solución de disposición de la toma y del pozo de
compuertas de Chira ha sido aprovechada en las demás alternativas, que con muy ligeras
adaptaciones los han dispuesto prácticamente en la misma ubicación. Esta configuración
motiva que se precisen menos galerías de servicio, y por ello también menos excavaciones.
Por último, reseñar que la caverna de grupos al situarse bajo la Mesa de Soria se dispone
en el Dominio Geológico Extracaldera, identificado en el estudio geotécnico, y parte del
circuito discurre bajo el embalse de Manuel Navarro.

●

Alternativa 2. Solución desarrollada en el Reformado del Proyecto de 2016. La toma en el
embalse de Soria se desplaza hacia la presa y se separa del borde del embalse, lo que permite ubicarla en un punto de cota sensiblemente inferior al de la alternativa precedente.
Con ello se mejora ostensiblemente el funcionamiento del conjunto de los dos embalses,
porque no se precisa que Soria esté tan lleno para poder suministrar el agua precisa para
llenar Chira y conformar el sistema de la CHB. Este emplazamiento de la toma inferior se
adopta para las otras alternativas, ya que el emplazamiento se considera el óptimo. El circuito propiamente dicho describe un arco abierto, con inclinación hacia el Norte, para ubicar la central debajo de la Mesa de Soria, lo que da el desnivel apropiado a la conducción
forzada. Con ello la caverna de la central se dispone a unos 540 m del embalse. La caverna
de grupos se ha de ampliar ya que se duplica el número de grupos turbina/generador (que
pasa a ser de 6), y se soterra la subestación que se dispone en una caverna contigua a la
de grupos. Desde la caverna de la central la conducción forzada mantiene un tramo en
dirección Este-Noreste, con el fin de buscar un punto para el tramo ascendente de la conducción forzada, y por tanto para la ubicación de la chimenea de equilibrio, que tuviera
una diferencia de cota suficiente entre los tramos horizontales de la primera y, en paralelo,
que la segunda no sobresalga demasiado del terreno. El emplazamiento seleccionado se
sitúa al norte de la presa de Manuel Navarro. Desde este punto la conducción de baja
presión se dirige en dirección Este-Sureste hasta el emplazamiento de la toma, coincidente
con el de la alternativa 1. Con la disposición propuesta las dos cavernas de esta solución
(grupos y subestación) se mantienen en el Dominio Geológico Extracaldera. El trazado del
circuito hidráulico evita la presa de Manuel Navarro, por los problemas de infiltraciones
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que presenta. Este diseño implica un incremento notable de los túneles y galerías de servicios asociadas a esta solución, para la fase de obra y para el acceso a las instalaciones en
fase de funcionamiento.
●

Alternativa 3. Solución desarrollada en el Proyecto Modificado I de 2018. El diseño se modifica sustancialmente para adaptarse a la nueva ubicación de la caverna de la Central en
un contexto geológico más favorable, dentro del Dominio Geológico Intracaldera en lugar
del Dominio Geológico Extracaldera. De acuerdo con esta disposición, el circuito vuelve a
ser bastante rectilíneo, dado que, por la disposición de la caverna, ésta queda localizada a
mitad de camino entre los embalses de Soria y Chira, en un punto que reduce claramente
la longitud de las conducciones de aspiración, y las de alta y baja presión, con una orientación Oeste-Este. Las cavernas, como en el caso anterior, son dos, una de grupos y otra
de transformadores y subestación. El incremento de la longitud de la conducción de aspiración motiva que se haya tenido que incorporar una nueva chimenea de equilibrio entre
la toma de Soria y el distribuidor, con el mismo objetivo que la chimenea superior. Este
incremento de distancia al embalse de Soria ha motivado, paralelamente, un aumento
muy considerable de la longitud de galerías y túneles para el acceso a la caverna a la central
tanto desde la plataforma de Soria como desde la de la Estación de Bombeo II, de unión
entre las dos cavernas, o para la entrada/evacuación de la energía que se almacena en el
sistema. El circuito hidráulico mantiene la localización de las tomas en los dos embalses y
el pozo de compuertas de Chira, desplazando el pozo de compuertas de Soria, por la nueva
ubicación de la caverna de grupos. Se han previsto dos accesos a la CHB que se utilizarán
de base para el resto de galerías de la fase de obra en la parte de Soria, uno, que constituirá
el acceso principal y que unirá la caverna de la central con la plataforma de la Estación de
Bombeo II y el otro, secundario, desde la plataforma de Soria hasta la caverna de transformadores. A partir de estos túneles salen varias galerías que se dirigen a otros puntos de la
instalación para permitir trabajar en los diversos frentes precisos para acometer las obras
en el menor tiempo posible. En la zona de Chira, se acometerían dos galerías desde sendos
emboquilles para ejecutar la galería de baja presión desde dos frentes diferentes, y ayudar
en la excavación de la chimenea de equilibrio superior.

●

Alternativa 4. Solución desarrollada en el Proyecto Modificado II de 2020. Parte de la solución del Modificado I (alternativa 3), pero incorporando mejoras fruto del desarrollo de
la ingeniería de detalle. Se diseña manteniendo la zona de implantación de la caverna de
la alternativa 3, pero ejecutando una caverna única, agrupando la de grupos y la de transformadores, lo que permite acercar la chimenea de equilibrio inferior a los tubos de aspiración de los grupos turbobombas y así mejorar el funcionamiento hidráulico frente a determinadas maniobras de la central. Se mantiene la configuración de los equipos en cuanto
a número y tipología de la propuesta anterior, al igual que la disposición de las tomas y los
pozos de compuerta de los dos embalses, así como de la chimenea de equilibrio superior.
De acuerdo con ello la disposición de las conducciones de aspiración, forzada y de baja
presión se localizan prácticamente en el mismo sitio. Exclusivamente la primera de ellas,
por el desplazamiento al Oeste de la caverna de grupos, implica una modificación de escasa magnitud de la conducción de aspiración. Debido además a que la cota de implantación de los grupos se baja 12 m para mejorar el funcionamiento hidráulico. El conjunto
conlleva un volumen de excavación algo menor que en la alternativa anterior, al igual que
una reducción de la necesidad de galerías de obra, aunque lleve aparejada la solución final
un aumento de la longitud de la galería de cables y servicios. Así mantiene los dos túneles
citados de acceso de la plataforma de la Estación de Bombeo II y de la plataforma de Soria,
y desde éstos las galerías precisas para la fase de construcción, además de pozos de conexión y la galería de cables y servicios, que en esta opción une la caverna con la plataforma
de acceso a la central. En la zona de Chira se simplifica de forma patente el conjunto de
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galerías de obra, al prescindir de la que llevaba hasta la chimenea de equilibrio al adoptarse la solución de excavar ésta en su totalidad desde la superficie, por la propia chimenea, y acometer la excavación de la conducción de baja presión desde una sola galería que
partiría desde un punto próximo al estribo derecho de la presa de Chira, similar a la propuesta recogida para ésta en la alternativa 3.
En el esquema siguiente se reflejan las localizaciones de las cuatro alternativas y su configuración,
incluyendo el circuito hidráulico y los túneles y galerías necesarios en cada una de ellas.
A continuación, se plasma una figura del circuito hidráulico con la configuración más completa (Proyecto Modificado II de 2020, alternativa 4).

Figura 108: Planta general del Circuito Hidráulico de la alternativa 4, con el embalse de Chira a la
derecha y el de Soria a la izquierda en esta imagen (imagen orientada al Sur en lugar de al Norte).
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9.6.14.1.2 Características de las alternativas
Las cuatro alternativas valoradas mantienen esencialmente las mismas características, propias de
una central hidroeléctrica de este tipo ya indicadas, aunque se diferencian, en especial en la alternativa 1, en el diseño y ubicación bajo el subsuelo de sus elementos.
El volumen de excavación es del mismo orden de magnitud para las tres últimas opciones, dado
que la primera precisa de una caverna de menores dimensiones que las otras por tener un menor
número de grupos y, además, no incluir la subestación soterrada.
En las otras tres, las conducciones del circuito necesarias en cada diseño son las mismas, como
también lo es la distancia a salvar entre los embalses de Soria y Chira. Si bien en la alternativa 2, al
realizar una curva hacia el norte, se incrementa la longitud del conjunto de la tubería forzada y la
de baja presión.
Como afección diferencial entre las alternativas se puede señalar que el circuito hidráulico de la
alternativa 1 discurre bajo el embalse de riego de Manuel Navarro, a una profundidad de sólo 100
m, por lo que existiría el riesgo de que las voladuras a realizar durante la excavación de las cavernas
y las conducciones y/o de las galerías asociadas, agravaran el problema de infiltraciones que presenta este embalse. Este riesgo se evita en el resto de alternativas.
Otro aspecto reseñable es que el emplazamiento de las cavernas en las alternativas 1 y 2 se sitúa
en una zona cuya geología presenta una estabilidad comprometida por la presencia de rocas fracturadas identificadas en los estudios geotécnicos, propias del Dominio Geológico Extracaldera. En
el caso de la alternativa 1, además, la chimenea de equilibrio afecta a la Mesa de Soria, en la que
se encuentra un yacimiento arqueológico, por lo que se analizó desplazarla.
En la alternativa 2, al desplazar la caverna hacia el Sureste, la estabilidad geológica mejora, aunque
todavía se mantiene en el Dominio Geológico Extracaldera. Por ello la estabilidad del subsuelo no
es tampoco la ideal, lo que se agrava al tener que disponer de dos cavernas para albergar, además,
a la subestación soterrada. Por otra parte, en esta misma alternativa 2 se aprecia que la chimenea
de equilibrio sale a la superficie en un punto que precisa que ésta se eleve varios metros sobre la
superficie del terreno.
Las alternativas 3 y 4 están en un contexto geológico más estable y favorable, ya que las cavernas
se desplazan ostensiblemente hacia el Este disponiéndose en los materiales del Dominio Geológico
Intracaldera. Además, dichas alternativas tienen en consideración las campañas de estudios geotécnicos de detalle llevadas a cabo desde 2018. Esta nueva disposición implica que se haya de incorporar una segunda chimenea de equilibrio en el tramo de aspiración, que no sale en todo caso
a la superficie, lo que supone un ligero repunte de las excavaciones precisas.
No obstante, en la alternativa 4 se reduce ligeramente la necesidad de excavaciones, por unificar
las cavernas de grupos y transformadores en una, y por haberse ajustado las dimensiones de todos
los componentes: cerca de 9.000 m3 menos respecto del circuito hidráulico de la alternativa 3 (considerando como tal al conjunto de conducciones, chimeneas, pozos de compuertas y obras de
toma).
El recorrido de todas las alternativas se realiza, en su mayor parte, bajo la superficie del Parque
Rural Nublo y de la ZEC El Nublo II, siendo la longitud de afección similar, lo que sin embargo no
supone ninguna afección sobre la integridad de este espacio derivada del circuito hidráulico, por
producirse de forma subterránea.
En relación con la afección a estos espacios protegidos se ha de indicar un aspecto relevante de la
alternativa 4 respecto a la 3 y es que, en los análisis de detalle desarrollados, se ha apreciado la
viabilidad de prescindir de la galería de la chimenea de equilibrio. Esta galería tenía como función
permitir el acceso al punto de encuentro de la conducción forzada (vertical) con la conducción de
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baja presión, que, desde la chimenea de equilibrio, une ésta con el embalse de Chira. En el planteamiento de la alternativa 4 se prescinde de esta galería, realizando la totalidad de la excavación de
la conducción de baja presión desde la galería que viene desde el emboquille situado próximo al
embalse de Chira, mientras que la conducción forzada y la chimenea de equilibrio se excavarán en
su totalidad desde la plataforma de ésta. La eliminación de esta galería y de la instalación temporal
de obra vinculada a la misma denominada de Cañada Honda, supone una clara mejora dado que el
emboquille, su acceso y la ITO de Cañada Honda se localizaban en superficie en el interior del Parque Regional del Nublo y en la ZEC Nublo II. Esta afección de la alternativa 3 desaparece en la alternativa 4.
En la siguiente tabla se cuantifican los principales datos asociadas a cada alternativa considerada:
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Longitud del circuito hidráulico (conducción de
baja presión y conducción
de aspiración)

2.190 m

2.100 m

2.210 m

2.150 m

Longitud de túneles y de
galerías de obras y/o de
servicios

No desglosado

No desglosado

7.321 m

9.290 m

Volumen de la excavación
de las cavernas de grupos,
Se y auxiliares

No desglosado

No desglosado

107.290 m3

101.994 m3

Volumen de la excavación
del circuito hidráulico

No desglosado

No desglosado

158.595 m3

151.332 m3

Volumen de excavación
de túneles y galerías de
obra y de servicios

No desglosado

No desglosado

255.147 m3

252.120 m3

Tabla 185: Resumen de las excavaciones del circuito hidráulico por alternativas

9.6.14.1.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
No se valoran como necesarias medidas específicas propias para cada alternativa distintas a las
medidas generales del Proyecto.

9.6.14.1.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
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Alternativas del circuito hidráulico
Componente
ambiental
Atmósfera

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Generación de polvo y
ruido

Generación de polvo y
ruido

Generación de polvo y
ruido

Generación de polvo
y ruido

Excavación considerable

Excavación considerable

Riegos geológicos asociados al Dominio
Geológico Extracaldera

Riegos geológicos asociados al Dominio Geológico
Extracaldera

Excavación considerable

Excavación considerable

-

-

-

-

Fauna

-

-

-

-

Hábitats de interés comunitario

-

-

-

-

Población

-

-

-

-

Actividad socioeconómica

Posible agravamiento
infiltraciones embalse
Manuel Navarro

-

-

-

Infraestructuras e
instalaciones

-

-

-

-

Paisaje

-

-

-

-

Parque Rural Nublo

Parque Rural Nublo

Parque Rural Nublo

Parque Rural Nublo

ZEC El Nublo II

ZEC El Nublo II

ZEC El Nublo II

ZEC El Nublo II

Patrimonio cultural

-

-

-

-

Necesidad de medidas preventivas
y correctoras específicas

-

-

-

-

Valoración global

Moderado

Compatible/Moderado

Compatible

Compatible

Medio Físico

Vegetación
flora

y

Patrimonio natural

Tabla 186: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de circuito hidráulico.
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Atmósfera

5

5

5

5

Medio físico

5

5

5

Vegetación,
flora y HIC

1

1

Fauna

3

Población

Ponderación del
valor del
componente

Intensidad del impacto

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,3

3

3

3

3

5

1

5

5

3

1

1

1

0,5

0

0

0

0

5

3

3

1

0

0

0

0

3

3

3

3

0,5

1

1

1

1

Actividad socioeconómica

1

1

1

1

0,2

0

0

0

0

Infraestructuras
e instalaciones

1

1

1

1

0,2

5

1

1

1

Paisaje

5

5

5

5

1

0

0

0

0

ENP

5

5

5

5

1

1

1

1

1

Patrimonio cultural

3

3

3

3

1

0

0

0

0

Tabla 187: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para el circuito hidráulico.
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Valoración global ponderada
Componente
ambiental

Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
3

Alternativa
4

Atmósfera

4,5

4,5

4,5

4,5

Medio físico

25

25

15

5

Vegetación,
flora y HIC

0

0

0

0

Fauna

0

0

0

0

1,5

1,5

1,5

1,5

Actividad socioeconómica

0

0

0

0

Infraestructuras
e instalaciones

1

0,2

0,2

0,2

Paisaje

0

0

0

0

ENP

5

5

5

5

Patrimonio cultural

0

0

0

0

TOTAL

37

36,2

26,2

16,2

Población

Tabla 188: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para el
circuito hidráulico.
Desde el punto de vista ambiental todas las alternativas son muy similares en su nivel de impacto,
con la única diferencia reseñable de que la construcción de la alternativa 1 presenta riesgo de afectar el embalse de Manuel Navarro.
Además, las alternativas 1 y 2 implican un riesgo geológico asociado mayor, por tener buena parte
de su circuito hidráulico en el Dominio Geológico Extracaldera, lo que comprometería su estabilidad
tanto en fase de construcción como en el funcionamiento.
El proyecto ha optado por el desarrollo de la alternativa 4 porque, sin presentar afecciones ambientales destacadas y siendo en gran medida similares a la alternativa 3, es coherente con un emplazamiento de la caverna sobre materiales más competentes que las alternativas 1 y 2. No llevaría
asociado el posible agravamiento de las infiltraciones en la presa de Manuel Navarro de la alternativa 1. Además, el volumen de materiales a generar en las excavaciones sería ligeramente inferior
a la alternativa 3 por una optimización del diseño del circuito hidráulico. En paralelo, la alternativa
4 implica una mejora ostensible desde un punto de vista técnico, ya que los nuevos distribuidores
planteados mejoran claramente el funcionamiento de la central, y la unificación de las cavernas de
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grupos y de transformadores en una sola permite la aproximación de la chimenea de equilibrio
inferior, lo que aumenta la seguridad del sistema de aspiración, el bajar la cota de la central en 12
metros mejora el funcionamiento hidráulico del conjunto.

9.6.14.2 Afloramiento de la chimenea de equilibrio forzada
El circuito hidráulico necesita en sus tramos de mayor longitud de chimeneas de equilibrio para
evitar que oscilaciones de presión durante la operación dañen sus componentes.
Los circuitos hidráulicos de las alternativas 1 y 2 precisaban sólo de una chimenea de equilibrio en
la conducción forzada. Sin embargo, las alternativas 3 y 4 requieren de una chimenea de equilibrio
también en su conducción de aspiración dada su mayor longitud, si bien ésta no llega a aflorar a la
superficie, motivo por el que no se han planteado y valorado alternativas de implantación para la
misma.

9.6.14.2.1 Descripción de las alternativas
Las soluciones que se analizan se refieren exclusivamente al punto de apertura en superficie de la
chimenea de equilibrio del sistema hidráulico y a sus características técnicas (altura y diámetro),
que en cada caso vienen determinadas por la implantación seleccionada (cota sobre el terreno y
desviación con respecto a la vertical del circuito hidráulico) y los resultados de estudios hidrodinámicos.
Lógicamente estas alternativas de afloramiento están vinculadas con los emplazamientos del circuito hidráulico analizados en el punto anterior, ya que estas chimeneas, y por tanto el punto de
salida a la superficie, está relacionados con cada una de las opciones revisadas.
Las alternativas valoradas son las siguientes:
●

Alternativa 1. Se corresponde con la solución del Proyecto de 2013. La chimenea se sitúa
verticalmente sobre la tubería de presión, emergiendo sobre la cota más alta de la mesa
de Soria (934 m s.n.m). El acceso a esta chimenea, aunque no estaba resuelto en el Proyecto de 2013, sería mediante un camino de 677 m de longitud que se abrió para la campaña geotécnica de UNELCO, que habría que acondicionar.
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●

Alternativa 2. Solución adoptada por el Proyecto Reformado de 2016. La parte aérea de la
chimenea se abre al exterior entre las mesas de Soria y Chira, al N del embalse de Manuel
Navarro, unos 15 m al E de la alternativa 1 y a una cota de 912 msnm. Esta alternativa
aprovecha como galería de equilibrio la galería auxiliar, que da acceso a la conducción de
presión. Para acceder a ella se precisa acondicionar un camino existente en un tramo de
151 m de longitud.
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●

Alternativa 3. Se sitúa en la mesa de Soria, unos 15 m al E de la alternativa 1 y a una cota
de 930 msnm. Se localiza directamente sobre la conducción forzada. En superficie se accede directamente desde el camino existente en la mesa de Soria, a través de un acceso
de 599 m de longitud, con un corto ramal de nueva construcción de 16 m. Tanto esta alternativa como la anterior están vinculadas con la alternativa 2 del circuito hidráulico.
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●

Alternativa 4. Solución adoptada en el Proyecto Modificado I en 2018 y mantenida en el
Proyecto Modificado II en 2020. Emplazada en el lomo de la Palma a cota 940 msnm. Localizada directamente sobre la conducción forzada. Se accede desde la red de caminos que
da acceso al Lomo de la Palma, en la zona de obras superior o de Chira.

9.6.14.2.2 Características de las alternativas
A continuación, se exponen los aspectos favorables o desfavorables de las soluciones valoradas:
●

En relación a su método constructivo:
o

Las características de la chimenea en cada alternativa y las dimensiones de las plataformas asociadas a la misma se recogen en la siguiente tabla cuantitativa, si bien
se ha de tener en cuenta que en la alternativa 4 se ha considerado la totalidad de
la superficie necesaria para los elementos auxiliares precisos para la construcción
de ésta y los taludes, no cuantificados en las alternativas anteriores, por lo que no
son comparables de forma directa de acuerdo con este parámetro.

Alternativa

Altura sobre el terreno (m)

Explanación
(m2)

Diámetro exterior (m)

Acceso de nueva construcción (m)

1

2,39

100,0

3,6

16

2

5,0

187,5

10,0

0

3

1,25

660,5

9,2

16

4

1,5

1.270

6,0

0

Tabla 189: Características técnicas principales de las soluciones consideradas.
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●

●

o

La alternativa 1 podría dar lugar a reboses de agua en determinadas condiciones
de operación. Esta circunstancia no se ha considerado admisible en los Proyectos
de RED ELÉCTRICA, por lo que sus diseños contemplan un diámetro mayor para la
tubería en superficie: 6,0-10,0 m, frente a sólo 3,6 m de diámetro del Proyecto de
2013.

o

Igualmente, un estudio más exhaustivo de las necesidades de acceso y mantenimiento de la chimenea revela que, para el giro y retorno de los transportes y emplazamiento de maquinaria para realizar trabajos en el interior de la chimenea, es
más realista considerar una plataforma de mayores dimensiones que las planteadas en las alternativas 1 y 2.

o

Las chimeneas de las alternativas 3 y 4 tienen toda su obra de hormigón a ras de la
cota del terreno, y por encima sólo tienen un brocal o baranda de seguridad.

o

Un aspecto de mucha relevancia, que no afecta a esta comparación de alternativas
de las chimeneas de equilibrio, pero que tiene una significación importante respecto al método constructivo de la alternativa 4, es la propuesta recogida en el
Modificado II de prescindir de la galería prevista para la excavación de la chimenea
de equilibrio, y por tanto eliminando las obras precisas para acometer ésta, que
implicaban la apertura de un emboquille adicional en zona Red Natura 2000.

En relación al medio físico:
o

Si bien todas las alternativas se plantean sobre plataformas allanadas preexistentes, las alternativas 1, 2 y 3 se sitúan sobre laderas muy pronunciadas que pueden
dar lugar a un incremento de los riesgos naturales en su entorno.

o

Además, el acceso requerido hasta las chimeneas de las alternativas 1, 2 y 3 requeriría de la total reconfiguración de los caminos existentes para mejorar su trazado,
su pendiente, su ancho y su firme, con los consecuentes desmontes.

En relación al medio biótico:
o

En los llanos y colinas entre los embalses de Soria y Chira las formaciones vegetales
que están representadas son los matorrales de sustitución del pinar canario. Todas
las alternativas afectarían a las mismas unidades, tabaibal amargo y retamar de
cumbre, diferenciándose únicamente en la superficie afectada por las plataformas.

●

El elemento más sensible que pudiera verse afectado por la construcción de la chimenea,
en cualquiera de las opciones, es un nido de halcón tagarote (especie catalogada En Peligro
de Extinción) localizado en el farallón occidental de la Mesa de Soria. En ese sentido, las
obras de construcción de la chimenea en superficie de las alternativas 1 y 3 podrían desarrollarse muy próximas a la ubicación del nido, y generar molestias y perturbaciones a la
pareja reproductora, menos probables cuanta mayor sea la diferencia de cota que exista
entre la ubicación del nido en la pared y la chimenea. Las alternativas 2 y 4 se ubicarían lo
suficientemente alejadas como para generar molestias o perturbaciones (450 m y 700 m,
respectivamente). En el caso de la alternativa 4 mejorada en el Modificado II, al prescindirse del emboquille de la galería para su construcción, el beneficio es aún mayor.

●

En relación al paisaje y el patrimonio natural:
o

Las cuatro alternativas se localizan en la unidad paisajística “Tramo Norte Barranco
de Arguineguín”, a la que se asocia una calidad paisajística alta y una fragilidad media-alta en relación con su capacidad de acogida de actuaciones.
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●

o

Las alternativas 1 y 3 coinciden con una posición culminante en la mesa de Soria,
que constituye una referencia paisajística para el entorno de la población homónima, por lo que la fragilidad paisajística del entorno inmediato de esta ubicación
se puede considerar alta (si bien la alternativa 3 se encuentra retranqueada respecto al farallón sobre el embalse, siendo un emplazamiento comparativamente
menos frágil que la alternativa 1).

o

La alternativa 2 se sitúa sobre la cuerda que cierra la cuenca del embalse de Manuel
Navarro por el N, sobre una pequeña elevación que es superada en altura por otras
de las que conforman la cuenca; fragilidad media.

o

La alternativa 4 se ubica flanqueada por cerros de altura superior que, desde todas
direcciones menos la N, impiden divisar la plataforma de la chimenea.

o

Todos los emplazamientos se harán dentro del Parque Rural Nublo y ZEC Macizo
de Tauro II, pero sin afectar directamente a los atributos ambientales que promovieron la definición de estas figuras de protección. Se ha de reseñar la mejora debida al método constructivo que supondrá para la alternativa 4 prescindir del emboquille de la galería de la chimenea de equilibrio, dado que se elimina esta
afección sobre los citados espacios protegidos.

En relación al patrimonio cultural:
o

●

El espacio entre los embalses de Soria y Chira es rico en restos arqueológicos y etnográficos, como se refleja en el anexo de estudio de patrimonio arqueológico y
etnográfico. Concretamente en la Mesa de Soria está delimitada el área arqueológica “Mesa de Soria-Lomo de la Palma” para proteger tres túmulos. Dentro de esta
área se plantean las alternativas 1 y 3 (colindantes al túmulo 1, y su acceso colindante al túmulo 3). Las alternativas 2 y 4 no tienen afección directa sobre el patrimonio, si bien el acceso a la alternativa 2 es próximo al yacimiento “Cañada
Honda”.

En relación a la población:
o

Las chimeneas se ubican alejadas de núcleos de población, pero para el acceso a
las alternativas 1, 2 y 3 es preciso atravesar el poblado del Lomo de la Palma. La
alternativa 4 es la única que lo evita, si bien aun así se ejecuta anexa el único camino
que da acceso a este espacio habitado.
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En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Superficie plataforma

100 m2 (muy
subestimada)

187,5 m2 (muy
subestimada)

660,5 m2 (subestimada)

1.270 m2

Movimientos de tierras (explanación)

Despreciable

Despreciable

Despreciable

2.100 m3 extraídos netos (despreciable)

Longitud accesos de nueva construcción

16 m

0m

16 m

0m

Longitud adicional de accesos a
acondicionar respecto de alternativa más próxima a la zona de
obras superior o de Chira

1.240 m

675 m

1.180 m

0m

Distancia a zona de nidificación
probable de halcón tagarote
(Falco pelegrinoides, catalogado
En Peligro de Extinción)

<100 m

450 m

< 100 m

700 m

Distancia mínima a yacimientos
arqueológicos

< 10 m (acceso
a < 10 m)

< 50 m (acceso
a < 10 m)

150 m (acceso a
< 10 m)

150 m

Distancia mínima a zonas habitadas

550 m (acceso a
50 m)

530 m (acceso a
50 m)

390 m (acceso a
50 m)

100 m

Tabla 190: Cuantificación de las afecciones asociadas a las soluciones consideradas.

9.6.14.2.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas propias para cada alternativa, distintas a las medidas generales:
●

Alternativas 1, 2 y 3.
o

Métodos de protección pasivos ante movimientos gravitacionales, así como métodos activos de estabilización de laderas. En especial para que no entren sedimentos
en la presa de Manuel Navarro y en la de Soria.

o

Replanteo de los caminos de acceso para minimizar la magnitud de los desmontes
y, entre otras medidas, priorizar la ejecución de muros en lugar de terraplenes.

o

Balizamiento y protección de los yacimientos arqueológicos existentes en la Mesa
de Soria (alternativa 1 y 3) y en los accesos a partir del Lomo de la Palma. Prospección arqueológica exhaustiva para evitar afectar a otros yacimientos no identificados.

o

Adecuación de la planificación de los trabajos al ciclo reproductivo y al período de
nidificación del halcón tagarote en el entorno de la Mesa de Soria (sólo alternativas
1 y 3).
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o

●

Adecuación de la planificación de los trabajos para evitar molestias y perturbaciones (polvo, ruido, cortes de camino, etc.) a los habitantes del Lomo de la Palma,
pues los accesos discurren próximos a este poblado. Adecuación paisajística de la
sección exterior de la chimenea para integrarla con su entorno (alternativas 1 y 3),
dado que la Mesa de Soria es un hito paisajístico.

Alternativa 4.
o

La ya indicada recogida en el Modificado II de no acometer la galería para la excavación de la misma, lo que supone una clara mejora respecto a su propuesta original.

9.6.14.2.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
●

En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada
alternativa considerada:
Emplazamiento del afloramiento de la chimenea de equilibrio

Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Atmósfera

Generación de
polvo y ruido

Generación de
polvo y ruido

Generación de
polvo y ruido

Generación de
polvo y ruido

Relieve favorable en
la mayor parte de la
implantación

Relieve favorable en
toda la zona de implantación

Relieve favorable en
la mayor parte de la
implantación

Medio físico

Laderas muy pronunciadas con
riesgo de movimientos gravitacionales

Laderas muy pronunciadas con
riesgo de movimientos gravitacionales

Laderas muy pronunciadas con
riesgo de movimientos gravitacionales

Vegetación y
flora

Afección a matorral
de sustitución

Afección a matorral
de sustitución

Afección a matorral
de sustitución

Afección a matorral
de sustitución

Fauna

Riesgo de molestias
a fauna amenazada
en obras (halcón tagarote)

Afección poco significativa al hábitat de
la fauna

Riesgo de molestias
a fauna amenazada
en obras (halcón tagarote)

Afección poco significativa al hábitat de
la fauna

-

-

-

-

Edificación residencial a 50 m del acceso. Molestias y
ruidos

Edificación residencial a 50 m del acceso. Molestias y
ruidos

Edificación residencial a 50 m del acceso. Molestias y
ruidos

Edificación residencial a 90 m de la plataforma. Molestias y
ruidos

Hábitats de interés comunitario

Población

Relieve favorable en
toda la zona de implantación

Tabla 191: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de chimenea exterior del circuito hidráulico.
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Emplazamiento del afloramiento de la chimenea de equilibrio
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

-

-

-

-

Infraestructuras e
instalaciones

Riesgo de entrada
de sedimentos en la
presa de Manuel
Navarro

Riesgo de entrada
de sedimentos en la
presa de Manuel
Navarro

Riesgo de entrada
de sedimentos en la
presa de Manuel
Navarro

-

Paisaje

Alta calidad y alta
fragilidad por ubicación

Alta calidad y fragilidad intermedia por
ubicación

Alta calidad y fragilidad intermedia por
ubicación

Alta calidad y baja
fragilidad por ubicación

Patrimonio natural

Instalaciones en
Parque Rural Nublo
y ZEC Macizo de
Tauro II

Instalaciones en
Parque Rural Nublo
y ZEC Macizo de
Tauro II

Instalaciones en
Parque Rural Nublo
y ZEC Macizo de
Tauro II

Instalaciones en
Parque Rural Nublo
y ZEC Macizo de
Tauro II

Patrimonio cultural

Afección directa a
zona arqueológica y
yacimiento

Posible afección a
zona arqueológica
en acceso

Afección a zona arqueológica sin afección a yacimiento

-

Actividad socioeconómica

Protección ante
Protección ante
Protección ante
riesgos gravitaciona- riesgos gravitaciona- riesgos gravitacionales
les
les
Necesidad de medidas preventivas
y correctoras específicas

Valoración global

Replanteo accesos

Replanteo accesos

Replanteo accesos

Protección yacimientos

Protección yacimientos

Protección yacimientos

Planificación trabajos según ciclo reproductivo avifauna

Planificación trabajos según ciclo reproductivo avifauna

Planificación trabajos según ciclo reproductivo avifauna

Moderado

Compatible

Moderado

-

Compatible

Tabla 191: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de chimenea exterior del circuito hidráulico (continuación).

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

245

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente
ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Atmósfera

5

5

5

5

Medio físico

5

3

5

Vegetación,
flora y HIC

1

1

Fauna

5

Población

Ponderación del
valor del componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

1

0,5

1

1

1

1

3

5

3

1

1

1

1

1

3

3

3

3

0,5

1

1

1

1

Actividad socioeconómica

1

1

1

1

0,2

0

0

0

0

Infraestructuras
e instalaciones

1

1

1

1

0,2

3

3

3

1

Paisaje

5

5

5

5

1

5

3

3

1

ENP

5

5

5

5

1

1

1

1

1

Patrimonio cultural

5

1

5

1

1

3

1

1

1

Tabla 192: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la chimenea exterior del circuito hidráulico.
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Valoración global ponderada
Componente
ambiental

Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
3

Alternativa
4

Atmósfera

4,5

4,5

4,5

4,5

Medio físico

15

9

15

9

Vegetación,
flora y HIC

0,5

0,5

0,5

0,5

5

3

5

3

1,5

1,5

1,5

1,5

Actividad socioeconómica

0

0

0

0

Infraestructuras
e instalaciones

0,6

0,6

0,6

0,2

Paisaje

25

15

15

5

ENP

5

5

5

5

Patrimonio cultural

15

1

5

1

72,1

40,1

52,1

29,7

Fauna
Población

TOTAL

Tabla 193: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
chimenea exterior del circuito hidráulico.
Se considera que las alternativas 1 y 3 presentan una afección significativamente mayor sobre la
fauna y el patrimonio cultural, que pudiera evitarse con medidas preventivas y correctoras. La alternativa 1 presenta igualmente mayor afección relativa sobre el paisaje.
Entre las alternativas 2 y 4, es más favorable la 4 gracias a su emplazamiento al pie del camino de
acceso al Lomo de la Palma fuera de la zona de laderas más pronunciadas e inestables, así como de
la zona con mayor densidad de yacimientos arqueológicos. Esta alternativa también evita reacondicionar los caminos hasta la Mesa de Soria y afectar a la presa de Manuel Navarro. Además, tiene
un impacto paisajístico menor.
El proyecto desarrolla finalmente la alternativa 4, que además es coherente con el trazado de circuito hidráulico elegido.
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9.6.14.3 Tipología de tomas en los embalses
Las obras de toma en los embalses de Chira y Soria son las estructuras por las que el agua entrará
y saldrá desde los embalses al circuito hidráulico.
El Proyecto Original y su Reformado preveían tomas laterales. Con objeto de mejorar la funcionalidad de estos temas evitar que se produzcan cavitaciones con ciertas maniobras de cierre y apertura
de bombas y turbinas, así como con el fin de disminuir la acumulación de sedimentos, en el Proyecto
Modificado I se planteó una de la tipología de toma circular en pozo, que se ha mantenido en el
Proyecto Modificado II con ciertos cambios en su configuración.

9.6.14.3.1 Descripción de las alternativas
●

Alternativa 1. Solución adoptada por el Proyecto de 2013. Las obras de toma son laterales
en los embalses.

Figura 109: Sección de obra de toma lateral (ambos embalses) de la alternativa 1.
●

Alternativa 2. Solución adoptada por el Proyecto Modificado I de 2018 y mejorada por el
Proyecto Modificado II. Las obras de toma se plantean verticales, en pozo. Este diseño
exige separar la toma de la ladera para que el funcionamiento de las rejas del lado del
desmonte sea uniforme, y a su vez permite reducir la cota del circuito desde la toma. Los
vanos de entrada están protegidos por rejas. Se reduce el nivel mínimo de operación en
Soria. La mejora del Modificado II respecto del Modificado I se corresponde con la incorporación de viseras antivórtices, para evitar la generación de éstos a lo largo de toda la
fase de funcionamiento, así como una ejecución que permite una mayor estabilidad de los
sedimentos del fondo de los embalses.
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Figura 110: Sección de obra de toma en pozo de la alternativa 2, comparando los cambios mínimos entre el Modificado I (arriba) y el Modificado II (abajo). A la izquierda, la toma superior o de
Chira. A la derecha, la toma inferior o de Soria.

9.6.14.3.2 Características de las alternativas
Aun siendo un cambio con motivación puramente de funcionalidad de las instalaciones, pueden
reconocerse diferencias en algunos efectos ambientales asociados a cada alternativa.
●

●

Incidencia sobre la biocenosis acuática:
o

En la alternativa 1 la velocidad de entrada de agua en el circuito hidráulico mayor
a la de entrada en tomas de fondo. Esto supone mayor riesgo de aspiración de peces y, durante el llenado, una mayor resuspensión de finos que aumentará la turbidez de las aguas. Esta circunstancia tiene especial relevancia en el Embalse de
Chira en el que se da la actividad de pesca deportiva, siendo uno de sus alicientes
turísticos.

o

En la alternativa 2 la velocidad de entrada de agua a la toma inferior a la de entrada
en toma lateral (1 m/s) porque la superficie de entrada es mayor. Esto supone menor riesgo de aspiración de peces y, durante el llenado, menor resuspensión de
finos y, por tanto, menor turbidez de las aguas, que interfiere menos con la actividad fotosintética.

En relación con el paisaje:
o

●

Ambos tipos de toma quedarán por debajo de la cota mínima de funcionamiento
de los embalses, de manera que no serán visibles.

En relación con la funcionalidad del embalse:
o

Las afecciones durante la construcción son similares en el caso de ambas alternativas, necesitando las tomas de fondo de un nivel de agua ligeramente más bajo durante el vaciado de los embalses.

o

En cuanto a la incidencia en funcionamiento, las tomas de fondo aumentan la capacidad de almacenamiento del sistema por disminuir la cota operable en el embalse de Soria en 4 m, lo que significará mayor cantidad de energía renovable incorporada a la red.

Por lo demás, no se aprecian otras diferencias relevantes en la incidencia ambiental de ambas alternativas.

9.6.14.3.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
No se valoran como necesarias medidas específicas propias para cada alternativa distintas a las
medidas generales.
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9.6.14.3.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa
considerada:
Tipología de las tomas en los embalses (laterales o en pozo)
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

-

-

Mayor turbidez del
agua

Menor turbidez y mayor estabilidad de los
sedimentos del fondo
del embalse.-

Vegetación y flora

Mayor turbidez en la
operación del embalse
puede disminuir fotosíntesis en ecosistema
acuático

Menor turbidez en la
operación del embalse

Fauna

Mayor velocidad de aspiración: riesgo de captura de peces

-

Hábitats de interés comunitario

-

-

Población

-

-

Reducción de capturas
en el embalse de Chira

-

Infraestructuras e instalaciones

-

-

Paisaje

-

-

Patrimonio natural

-

-

Patrimonio cultural

-

-

Necesidad de medidas preventivas y correctoras específicas

-

-

Compatible

No significativo

Atmósfera

Medio Físico

Actividad socioeconómica

Valoración global

Tabla 194: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de toma en embalses.
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alternativa
1

Alternativa
2

Atmósfera

1

1

Medio físico

3

Vegetación,
flora y HIC

Intensidad del impacto
Ponderación del valor del componente

Alternativa
1

Alternativa
2

0,5

1

1

3

1

3

1

0

0

1

0

0

Fauna

3

3

1

3

1

Población

0

0

0,3

0

0

Actividad socioeconómica

3

3

0,2

3

1

Infraestructuras e instalaciones

5

5

0,3

1

1

Paisaje

3

3

1

1

1

ENP

0

0

1

0

0

Patrimonio
cultural

0

0

1

0

0

Tabla 195: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para las obras de toma en los embalses.
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Valoración global ponderada
Alternativa
1

Alternativa
2

0,5

0,5

Medio físico

9

3

Vegetación, flora y HIC

0

0

Fauna

9

3

Población

0

0

Actividad socioeconómica

1,8

0,6

Infraestructuras e instalaciones

1,5

1,5

Paisaje

3

3

ENP

0

0

Patrimonio cultural

0

0

24,8

11,6

Componente ambiental
Atmósfera

TOTAL

Tabla 196: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para
las obras de toma en los embalses.
Las diferencias entre la incidencia ambiental de ambas alternativas son solo cuantitativas, pudiendo
ser ambas compatibles ambientalmente.
Aunque la comunidad piscícola está formada por especies introducidas, en su conjunto la alternativa 2 produce menores alteraciones de la biocenosis lacustre, que además es la que permite incorporar mayor cantidad de energía renovable al sistema (con todos los beneficios que ello supone
para el cambio climático, etc.) por bajar la cota de operación en Soria 4 m. En conjunto, la calidad
del agua de los embalses se verá beneficiada por el uso de tomas en pozo. Además, el menor impacto sobre los peces se traduce en una menor afección a la pesca deportiva que se realiza en el
embalse de Chira.

9.6.14.4 Diseño de la plataforma inferior o de Soria
La plataforma inferior, o de Soria, es una explanación situada necesariamente sobre la vertical del
circuito hidráulico y próxima al embalse de Soria, pues ha de alojar la estructura en superficie para
accionar la compuerta que abre y cierra la entrada al circuito hidráulico de aguas del embalse.
Además del pozo de compuertas, en esta plataforma se sitúa un edificio que albergará diferentes
servicios.
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9.6.14.4.1 Descripción de las alternativas
●

Alternativa 1. Es la solución desarrollada por el Proyecto de 2013. Se dispone a media ladera en la parte media-alta del embalse, en su margen derecha, en una zona con pendiente
elevada, de hasta el 58%. Tiene una superficie de 538 m2, terraplenes de 3,25 m y desmontes de 8,5 m. Necesita de un acceso exclusivo a la plataforma de 171 m. En esta plataforma
se sitúan el pozo de compuertas y la caseta auxiliar para su operación de 32 m2 x 4,12 m
de alto. El edificio de control de la CHB (edificio de acceso) se emplaza en la subestación
en superficie (230 x 8,45 m de altura).

Figura 111: Plataforma de Soria. Alternativa 1 (Proyecto 2013).
●

Alternativa 2. Es la solución desarrollada en el Proyecto Reformado de 2016. Se dispone a
media ladera en la parte media del embalse, en su margen izquierda, 270 m al SSW de la
alternativa 1. La plataforma se amplía para acoger, además de las instalaciones previstas
por la Alternativa 1, una caseta auxiliar, ampliada notablemente, para las instalaciones de
control de la CHB, una segunda caseta de equipos, un estacionamiento para los vehículos
de los operarios y el primer apoyo de la L/ 220 kV. Zona con pendiente elevada (45-52%).
Tiene una superficie de 7.154 m2 y presenta terraplenes de 25 m de longitud máxima y
desmontes de 15 m de longitud máxima. Necesita de un acceso exclusivo de 71 m de longitud. En esta plataforma se situaría el pozo de compuertas y el edificio de control de la
CHB, de 641 m2 de superficie y 15,45 m de altura.
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Figura 112: Plataforma de Soria. Alternativa 2 (Proyecto Reformado 2016).
●

Alternativa 3. Solución adoptada por el Proyecto Modificado I, de 2018. Su emplazamiento
y los elementos que contiene son los mismos que en la Alternativa 2, pero cambia la forma
de la plataforma e introduce un terraplén apoyado sobre un muro para apantallar el edificio de control y la explanación.
o

Se dispone a media ladera en la parte media-alta del embalse, en su margen derecha, en una zona con pendiente elevada, 42% en la mitad N y 59% en la mitad S. Su
superficie es de 3.555 m2 y presenta terraplenes de 36 m de longitud máxima y
desmontes de 8,5 m. Necesita de una longitud de acceso exclusivo de 45 m. En esta
plataforma se sitúa el pozo de compuertas, dentro del edificio de control, de 924
m2 y 16,91 m de altura. Integra el apoyo 1 de la línea de 220 kV Soria-Santa Águeda.
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Figura 113: Plataforma de Soria. Alternativa 3 (Proyecto Modificado I).
●

Alternativa 4. Solución adoptada por el Proyecto Modificado II, de 2020. Su emplazamiento es en el mismo sitio que la alternativa 3, teniendo una plataforma de dimensiones
similares y requiriendo del mismo acceso superficial.
o

Sustituye el terraplén sobre las laderas del embalse por un muro vertical que permite una reducción de la ocupación superficial a la par que mejora su integración
paisajística. Se dispone a media ladera en la parte media-alta del embalse, en su
margen derecha, en una zona con pendiente elevada, 42% en la mitad N y 59% en
la mitad S. La plataforma tiene una superficie de 3.746 m2, y los taludes 1.800 m2
adicionales, circunvalada en dirección al embalse por unos muros de hormigón chapados con piedra volcánica de la zona. En esta plataforma se sitúa el pozo de compuertas, el edificio de control, la fosa séptica, los depósitos PCI y la enfriadora de
agua producto. El edificio de control tendrá una extensión de 920 m2 y 10,24 m de
altura máxima en dos plantas (17 m en la torre).
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Figura 114: Plataforma inferior o de Soria. Alternativa 4 (Proyecto Modificado II).

9.6.14.4.2 Características de las alternativas
La diferente incidencia ambiental de estas alternativas se manifiesta principalmente en relación
con el medio físico y el paisaje, no apreciándose diferencias significativas en el nivel de afección
sobre la vegetación, la fauna y el patrimonio cultural.
●

En relación al medio físico.
o

Todas las alternativas se emplazan en laderas escarpadas, con pendientes medias
entorno al 50%, donde las superficies ocupadas por la explanación de la plataforma
generarán taludes de gran longitud y altura.


Alternativa 1. Situada en una zona con pendiente ligeramente mayor que
las otras tres alternativas. La menor longitud de la plataforma y altura de
sus taludes no es comparable porque no incluye el edificio de control e
instalaciones anejas (aparcamientos), de manera que, si se considerara
éste, resultaría del mismo orden de magnitud que el resto de las alternativas.



Alternativa 2. Situada en una zona de pendiente elevada, es una plataforma de grandes dimensiones, la mayor de todas las planteadas.



Alternativa 3. Situada igualmente en la misma zona de pendiente elevada
de la alternativa 2, es, sin embargo, una plataforma de dimensiones moderadas (50% de la superficie de la alternativa 2). Presenta los taludes de mayores dimensiones de entre las cuatro alternativas.



Alternativa 4. Situada en la misma zona de pendiente elevada que las anteriores, sus dimensiones son similares a la alternativa 3. A diferencia de
ésta, reduce el espacio ocupado por los taludes al sustituir los terraplenes
por un muro.
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●

●

En relación al medio biótico.
o

Todas las alternativas afectan a matorrales de sustitución de la misma tipología:
escobonal - retamar de cumbre. Esta formación es considerada oficialmente en el
ámbito como hábitat de interés comunitario no prioritario 9550, pinares endémicos canarios. No obstante, la presencia de pinos es testimonial y no se verán afectados por las alternativas.

o

En las inmediaciones de todas las alternativas existen representaciones del hábitat
de interés comunitario prioritario 9370* Palmerales de Phoenix (Palmerales canarios endémicos y relictos), pero sin que se vea afectado directamente por la plataforma y accesos, salvo pies puntuales de palmeras que pueden ser traslocados.

o

El elemento faunístico sensible más próximo a todas las alternativas es la zona de
nidificación del halcón tagarote (Falco pelegrinoides) en los farallones de la Mesa
de Soria. Está catalogado como En Peligro de Extinción. Las alternativas se desarrollan todas a similares distancias medias en horizontal y sobre todo en vertical (próximas a 300 m), por lo que no se esperan incidencias sobre esta especie por molestias, aunque pueden requerirse medidas protectoras para asegurar que
efectivamente sea así.

En relación al paisaje y al patrimonio natural:
o

Todas las alternativas serán visibles como grandes huecos en la ladera de la Mesa
de Soria. La magnitud de la alteración del paisaje y su visibilidad dependen sobre
todo de la extensión de sus taludes y de las dimensiones del edificio de control.

o

Alternativa 1. Para contener la plataforma se crea un hueco de dimensiones similares a las demás (considerando que el edificio de control se incluye en el hueco de
la subestación eléctrica en superficie). La pendiente ligeramente mayor produce
unos taludes proporcionalmente mayores, así como el hecho de que su acceso a
media ladera es el de mayor longitud. El edificio para operar la compuerta es de
menores dimensiones que en el resto de alternativas, pero no se ajustan ni la ataguía y ni la compuerta a las especificaciones técnicas más rigurosas de las otras
opciones.

o

Alternativa 2. Situada en una zona de pendiente elevada. Plataforma de grandes
dimensiones, la mayor de todas las alternativas, a pesar de lo cual sus taludes son
intermedios.

o

Alternativa 3. Situada en la misma zona de pendiente elevada que la alternativa 2.
Plataforma de dimensiones intermedias. Su planteamiento implica una menor visibilidad del edificio de control y la plataforma, por disponer de taludes tanto de
desmonte como de terraplén de mayor tamaño, dotándole en el costado del embalse de un caballón, para que oculte la parte inferior del edificio de control y la
plataforma.

o

Alternativa 4. Situada en la misma zona de pendiente elevada que las alternativas
2 y 3, y en concreto en el mismo emplazamiento que la 3. Plataforma de dimensión
análoga a la alternativa 3, pero su diseño incluye la sustitución de los terraplenes
por un muro de roca local, que permite integrarla mejor en su entorno. Además, el
edificio de control ha sido diseñado atendiendo a criterios de integración paisajística.

o

Ninguna de las alternativas afecta a espacios naturales de interés.
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Figura 115: Comparativa de la integración paisajística entre la alternativa 3 (izquierda) y la alternativa 4 (derecha).Se aprecia la menor intrusión visual del muro respecto de los terraplenes.
●

●

En relación al patrimonio cultural:
o

El patrimonio cultural no se verá significativamente afectado por las alternativas,
si bien en el caso de la alternativa 1 se desconoce si presenta afección al patrimonio
porque su emplazamiento no fue prospectado en 2013. La alternativa 2 afecta únicamente, con su acceso, a un elemento etnográfico (una cueva refugio).

o

Las alternativas 3 y 4 no tienen afección al patrimonio. Sus taludes se ajustan para
evitar afectar los elementos etnográficos próximos (casa denominada Lomo del Conejo y la anterior cueva refugio).

En relación a la población:
o

Ninguna de las alternativas se ubica próxima a zonas habitadas o edificaciones, por
lo que no se prevé una afección sobre la población. Tampoco sobre infraestructuras
o equipamientos (más allá de una posible entrada de materiales al fondo del embalse de Soria por una potenciación de los movimientos de ladera durante la construcción de la plataforma).
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En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Superficie de la plataforma

538 m2 (pero en
realidad requeriría una superficie muy superior)

7.154 m2

3.555 m2

3.746 m2

Superficie de los taludes

Extensa (no calculado)

Extensa (no calculado)

Extensa

Altura de desmonte
sobre la plataforma

8,5 m

No calculado

25 m

20 m

Movimientos de tierras (desmontes)

No desglosado

No desglosado

19.605 m3

27.365 m3

Movimientos de tierras (rellenos)

No desglosado

No desglosado

24.615 m3

3.566 m3

Longitud de accesos

171 m

71 m

45 m

45 m

32 m2 x 4,12 m
de altura máxima (pozo de
compuertas)

641 m2 x 15,45 m
de altura máxima
(edificio de control
con pozo de compuertas)

924 m2 x 17,0 m de
altura máxima (edificio de control con
pozo de compuertas)

920 m2 y 17,0 m de
altura máxima (edificio de control y
pozo de compuertas)

Superficie afectada
de hábitats de interés comunitario no
prioritario (9550 Pinares endémicos canarios)

100%

100%

100%

100%

Distancia a zona de
nidificación probable de halcón tagarote (Falco pelegrinoides, catalogado
En Peligro de Extinción)

400 m (250 m
acceso)

325 m (390 m acceso)

350 m (400 m acceso)

350 m (400 m acceso)

Distancia a elementos patrimoniales

Sin estudiar

<50 m

<100 m

<100 m

Dimensiones
edificio que
tiene

del
con-

2

(9.000 m )

Escasa (1.800 m2)

Tabla 197: Cuantificación de las afecciones asociadas a las soluciones consideradas.

9.6.14.4.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas propias para cada alternativa, distintas a las medidas generales:
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●

Alternativa 1, 2 y 3. Integración paisajística de la plataforma mediante restauración topográfica y vegetal de los taludes. Acabado del edificio de control y del resto de elementos
de forma que quede integrado en el entorno, como en la alternativa 4.

●

Alternativa 4. Sus fachadas se rematarán con hormigón teñido en ocre y con aplacado de
piedra.

Figura 116: Comparativa del acabado del edificio de control sin integración paisajística (alternativa 3, Modificado I, paneles prefabricados de hormigón y muros cortina) y con integración paisajística (alternativa 4, Modificado II, hormigón con pigmentos en tonos ocres y piedra volcánica).

9.6.14.4.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Emplazamiento de la plataforma inferior o de Soria
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Atmósfera

Generación de
ruido y polvo

Generación de
ruido y polvo

Generación de
ruido y polvo

Pendiente 58%
Medio Físico

Vegetación y
flora

Fauna

Pendiente 48%

Alternativa 4
Generación de
ruido y polvo
Pendiente 46%

Taludes relativamente reducidos
(que serían mayores en realidad)

Taludes relativamente moderados

Taludes grandes

Afección a matorrales de sustitución

Afección a matorrales de sustitución

Afección a matorrales de sustitución

Afección a matorrales de sustitución

Distancia horizontal a nido
halcón tagarote:

Distancia horizontal a nido
halcón tagarote:

Distancia horizontal a nido halcón
tagarote:

390 m acceso

400 m acceso

400 m acceso

325 m plataforma

350 m plataforma

350 m plataforma

Distancia horizontal a nido halcón
tagarote:
250 m acceso
400 m plataforma

Pendiente 46%

Taludes moderados y muro vertical

Tabla 198: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de plataforma en Soria.
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Emplazamiento de la plataforma inferior o de Soria
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Hábitats de interés comunitario

Afección a HIC
9550 pinares endémicos canarios

Afección a HIC
9550 pinares
endémicos canarios

Afección a HIC
9550 pinares
endémicos canarios

Afección a HIC
9550 pinares endémicos canarios

Población

-

-

-

-

Actividad socioeconómica

-

-

-

Infraestructuras e
instalaciones

-

-

-

Visibilidad elevada
de la obra civil y
edificio

Visibilidad elevada de la obra
civil y edificio

Visibilidad elevada de la obra
civil y reducida
del edificio

Patrimonio natural

-

-

-

Patrimonio cultural

No valorada

Afección a 1 elementos etnográfico

Incluidos como
condicionantes
en el diseño

Incluidos como
condicionantes
en el diseño

Necesidad de medidas preventivas
y correctoras específicas

Integración paisajística de la plataforma y sus edificios

Integración paisajística de la
plataforma y sus
edificios

Integración paisajística de la
plataforma y sus
edificios

-

Valoración global

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Paisaje

Alternativa 4

Visibilidad elevada de la obra
civil y reducida
del edificio
-

Tabla 198: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de plataforma en Soria (continuación).
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Componente
ambiental

Valoración cualitativa del
componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Atmósfera

5

5

5

5

Medio físico

5

5

5

Vegetación,
flora y HIC

3

3

Fauna

3

Población

Ponderación
del valor del
componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,4

3

3

3

3

5

1

5

5

5

3

3

3

1

1

1

1

1

3

3

3

1

3

3

3

3

1

1

1

1

0,2

1

1

1

1

Actividad socioeconómica

1

1

1

1

0,2

0

0

0

0

Infraestructuras
e instalaciones

3

3

3

3

0,5

0

0

0

0

Paisaje

5

5

5

5

1

5

5

3

3

ENP

1

1

1

1

1

0

0

0

0

Patrimonio cultural

1

1

1

1

1

5

3

0

0

Tabla 199: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la plataforma inferior o de
Soria.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Atmósfera

6

6

6

6

Medio físico

25

25

25

15

Vegetación, flora y HIC

3

3

3

3

Fauna

9

9

9

9

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

Infraestructuras e instalaciones

0

0

0

0

Paisaje

25

25

15

15

ENP

0

0

0

0

Patrimonio cultural

5

3

0

0

73,2

71,2

58,2

48,2

Población
Actividad
mica

TOTAL

socioeconó-

Tabla 200: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
plataforma inferior o de Soria.
Se descarta la alternativa 1 por no coincidir con el trazado del circuito hidráulico elegido. No obstante, su emplazamiento no presenta ventajas ambientales respecto al resto de alternativas, pues
el entorno tiene mayor pendiente y, a las afecciones de la propia plataforma, habría que sumar las
de su acceso de nueva construcción. Además, que se desconoce el contexto arqueológico de su
emplazamiento.
Las alternativas 2, 3 y 4 son prácticamente coincidentes en un mismo emplazamiento y comparten
características constructivas. Sin embargo, en cada modificación del Proyecto se ha optimizado el
diseño de la plataforma inferior o de Soria. Así en la alternativa 3 respecto de la 2 se reduce la
superficie de la plataforma a la mitad. Y en la alternativa 4 respecto de la 3 se reducen también
drásticamente la ocupación espacial de los desmontes y terraplenes.
En esta mejora progresiva del diseño se destaca que, a nivel paisajístico, la alternativa 3 recurre a
apantallar el tercio inferior del edificio de control (6,5 m) con un muro de tierra que, por el contrario, produce unos taludes de gran longitud, aunque en su mayor parte quedarán bajo el nivel del
agua. La alternativa 4 va más allá proponiendo la integración paisajística completa de la fachada del
edificio y de los bordes de la plataforma.
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Se opta finalmente por la alternativa 4 porque se considera que, siendo la 2 y la 3 también válidas
para la central hidroeléctrica y circuito hidráulico seleccionados, es la que minimiza en mayor medida la ocupación del suelo (y por ende la afección a la vegetación) y la que mayor integración
paisajística posee. Además, cumple con el condicionado del CIAGC de minimizar los taludes de terraplén en el interior del embalse, ya que implicarían a juicio de este organismo un riesgo eventual
a futuro para éste.

9.6.14.5 Diseño de la plataforma superior o de Chira
Como la plataforma inferior (Soria), la plataforma superior o de Chira ha de situarse necesariamente
sobre la vertical del circuito hidráulico y próxima al embalse homónimo.

9.6.14.5.1 Descripción de las alternativas
En el entorno del embalse de Chira todos los circuitos hidráulicos evaluados en este análisis (Proyecto de 2013, Reformado de 2016, Modificado I de 2018 y Modificado II de 2020), coinciden, de
manera que la ubicación de esta plataforma es muy similar en las alternativas planteadas, así como
el acceso necesario para acceder a la misma.
Todas las soluciones alojan en la plataforma el pozo de compuertas y el edificio para su control y
cuadros eléctricos.
●

Alternativa 1. Solución desarrollada por el Proyecto de 2013. Superficie de la plataforma
570 m2. Terraplenes de 4 m de longitud y desmontes de 8 m de longitud. Pendiente en la
zona de implantación del 37%.

Figura 117: Plataforma de Chira. Alternativa 1 (Proyecto 2013).
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●

Alternativa 2. Solución desarrollada en el Proyecto Reformado de 2016. Superficie de la
plataforma: 630 m2. Terraplenes de 8 m de longitud y desmontes de 5 m. Pendiente en la
zona de implantación del 39%.

Figura 118: Plataforma de Chira. Alternativa 2 (Proyecto Reformado 2016).
●

Alternativa 3. Solución desarrollada en el Proyecto Modificado I de 2018. Superficie de la
plataforma: 660 m2. Terraplenes de 12 m de longitud y desmontes de 1 m. Pendiente en
la zona de implantación del 29%.
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Figura 119: Plataforma de Chira. Alternativa 3 (Modificado I).

Figura 120: Integración paisajística de la alternativa 3 (Modificado I).
●

Alternativa 4. Solución desarrollada en el Proyecto Modificado II de 2020. Superficie de la
plataforma: 621 m2. Muro de repié por debajo de la cota 903 m (evita relleno en la zona
de inundación del embalse) y desmontes de 1 m. Pendiente en la zona de implantación del
29%.
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Figura 121: Plataforma inferior o de Soria. Alternativa 4 (Modificado II).

Figura 122: Integración paisajística de la alternativa 4 (Modificado II).

9.6.14.5.2 Características de las alternativas
En el emplazamiento de la plataforma de Chira no se identifica ningún componente ambiental de
especial sensibilidad. Todas las alternativas se implantan en el Parque Rural Nublo y ZEC El Nublo
II, sobre tabaibal-retamar degradado, por su proximidad a la lámina de agua del embalse.
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En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Componente
ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Superficie de la
plataforma

570 m2

630 m2

660 m2

621 m2

Movimientos
de tierras (desmontes)

No calculado
(similar magnitud)

No calculado (similar magnitud)

4.717 m3

1.084 m3

Movimientos
de tierras (rellenos)

No calculado
(similar magnitud)

No calculado (similar magnitud)

5.241 m3

4.772 m3

Longitud de accesos

0m

0m

0m

0m

Dimensiones
del edificio que
contiene

130 m2 x 8 m
de altura máxima

150 m2 x 8 m de
altura máxima

140 m2 x 8 m de
altura máxima

138,2 m2 x 8,0 m
de altura máxima

Tabla 201: Cuantificación de las afecciones asociadas a cada alternativa considerada.

9.6.14.5.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas propias para cada alternativa, distintas a las medidas generales:
●

Alternativa 1, 2 y 3. Integración paisajística de la plataforma mediante restauración topográfica y vegetal de los taludes. Acabado del edificio de forma que quede integrado en el
entorno, como en la alternativa 4.

●

Alternativa 4. Sus fachadas se rematarán con hormigón teñido en ocre y con aplacado de
piedra.

Figura 123: Comparativa del acabado del edificio de control sin integración paisajística (alternativa 3, Modificado I, hormigón visto) y con integración paisajística (alternativa 4, Modificado II,
hormigón con pigmentos en tonos ocres y piedra volcánica).

9.6.14.5.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada alternativa considerada:
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Emplazamiento de la plataforma superior o de Chira
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Atmósfera

Generación de
ruido y polvo

Generación de
ruido y polvo

Generación de
ruido y polvo

Generación de
ruido y polvo

Pendiente 37%

Pendiente 48%

Pendiente 46%

Pendiente 46%

Taludes moderados

Taludes moderados

Taludes moderados

Taludes leves
(muro de repié)

Afección a matorrales de sustitución

Afección a matorrales de sustitución

Afección a matorrales de
sustitución

Afección a matorrales de sustitución

Fauna

-

-

-

-

Hábitats de interés
comunitario

-

-

-

-

Población

-

-

-

-

Actividad socioeconómica

-

-

-

-

Infraestructuras e
instalaciones

-

-

-

-

Incidencia visual
moderada de la
obra civil y edificio

Incidencia visual
moderada de la
obra civil y edificio

Incidencia visual moderada
de la obra civil
y edificio

Incidencia visual
baja de la obra civil
y del edificio

Patrimonio natural

Parque Rural
Nublo y ZEC El
Nublo II

Parque Rural
Nublo y ZEC El
Nublo II

Parque Rural
Nublo y ZEC El
Nublo II

Parque Rural Nublo
y ZEC El Nublo II

Patrimonio cultural

-

-

-

Medio Físico

Vegetación y flora

Paisaje

Necesidad de medidas preventivas y
correctoras específicas
Valoración global

Integración pai- Integración paisajística de la
sajística de la
plataforma y sus plataforma y sus
edificios
edificios
Moderado

Moderado

Integración
paisajística de
la plataforma
y sus edificios

-

Moderado

Compatible

Tabla 202: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de plataforma en Chira.
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Atmósfera

5

5

5

5

Medio físico

3

3

3

Vegetación,
flora y HIC

3

3

Fauna

3

Población

Ponderación
del valor del
componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,4

1

1

1

1

3

1

3

3

3

1

3

3

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,2

0

0

0

0

Actividad socioeconómica

1

1

1

1

0,2

0

0

0

0

Infraestructuras e instalaciones

3

3

3

3

0,5

3

3

3

0

Paisaje

5

5

5

5

1

3

3

3

1

ENP

5

5

5

5

1

1

1

1

1

Patrimonio cultural

3

3

3

3

1

0

0

0

0

Tabla 203: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la plataforma superior o de
Chira.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Atmósfera

2

2

2

2

Medio físico

9

9

9

3

Vegetación, flora y HIC

3

3

3

3

Fauna

3

3

3

3

Población

0

0

0

0

0

0

0

0

Infraestructuras e instalaciones

4,5

4,5

4,5

0

Paisaje

15

15

15

5

ENP

5

5

5

5

Patrimonio cultural

0

0

0

0

41,5

41,5

41,5

21

Actividad
mica

TOTAL

socioeconó-

Tabla 204: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
plataforma superior o de Chira.
De entre las alternativas planteadas, la alternativa 4 es la única que no presenta un impacto paisajístico moderado gracias a su integración en el entorno circundante (acabado final de la fachada
con criterios paisajísticos). Además, esta alternativa es válida para la configuración del circuito hidráulico seleccionado y permite reducir los terraplenes sobre el embalse de Chira.

9.6.15 Alternativas de la línea eléctrica a 220 kV
El proyecto de la CHB Chira - Soria requiere la instalación de una línea eléctrica de alta tensión
(L/220 kV Chira Soria - Santa Águeda) para la importante misión que la Ley 17/2013 requiere de
esta instalación: integración de energía renovable, garantía de suministro y seguridad del sistema
eléctrico de Gran Canaria.
El proceso de selección de las alternativas de la LAT se ha venido desarrollando a lo largo de la
tramitación del proyecto, planteando, tras la información pública del Reformado y Modificado I del
Proyecto, alternativas adicionales, algunas de las cuales se identificaron como de mayor impacto
sobre el medio natural y social o que presentaban graves problemas técnicos o legales de forma
genérica, lo que motivó de se hayan descartado. Se ha de destacar que en todo el proceso se han
analizado más de diez alternativas, contando las propuestas y variantes de las mismas.
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Así, en el presente análisis de alternativas no se incluyen algunas de las consideradas anteriormente
en el EIA del Proyecto Modificado I:
●

Alternativa 1. Desarrollada en el proyecto constructivo de 2013 (UNELCO). Se trataba de
un trazado mixto aéreo-subterráneo que discurría en su mayor parte por el lecho del barranco de Arguineguín. Esta alternativa se puede considerar analizada con la propuesta del
Cabildo Insular de Gran Canaria, nombrada como Alternativa 2 en este Estudio.

●

Alternativa 2. Trazado mixto aéreo-subterráneo con un tramo inicial en galería que aprovechaba el túnel de acceso principal a la central, un tramo soterrado por el lecho del barranco de Arguineguín, y un tramo final aéreo hasta la SE Sta. Águeda. Esta alternativa se
puede considerar analizada con la propuesta del Cabildo Insular de Gran Canaria, nombrada como Alternativa 2 en este Estudio.

●

Alternativa 4. Solución aérea que discurría por encima del escarpe oriental del barranco
de Arguineguín (Pilancones). En este caso se descarta por la afección directa a los espacios
protegidos como es el Parque Natural de Pilancones, con dos figuras de protección adicionales, al haber sido declarado como Zona de Especial Conservación (ZEC de Pilancones) y
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA Ayagaures y Pilancones).

Para el presente análisis de alternativas se sigue puntualmente el requerimiento de la Dirección
General de la Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, en
relación con que debía realizarse una nueva tramitación, incluyendo la alternativa planteada por el
Cabildo Insular de Gran Canaria, como una más en la valoración, que ha de realizarse a nivel de
proyecto para todas las alternativas analizadas.
De acuerdo con ello, en el actual Proyecto Modificado II se han considerado cuatro (4) alternativas
de solución/trazado, de las que tan solo una (1) de ellas fue considerada en el Proyecto Modificado I.
El análisis de alternativas contempla tanto trazados sensiblemente diferentes como una serie de
singularidades derivadas de planteamientos de diseño y técnico-constructivos sustancialmente distintos, en tanto que se plantean soluciones que conllevan importantes sinergias entre distintos elementos del proyecto (alternativa 2), y que, en consecuencia, repercute en el alcance de sus potenciales afecciones, situación que no aplica al resto de alternativas.
Para la correcta evaluación de las mismas el análisis se compone de las siguientes partes:
●

En primer lugar, se describen a modo de presentación, las distintas alternativas a analizar.

●

En segunda instancia, se desarrollan una serie de consideraciones técnicas, constructivas
y legales para la determinación de la alternativa íntegramente soterrada, de capital importancia para advertir la viabilidad de una solución conjunta de conducción de impulsión y
línea íntegramente soterrada en un contexto biofísico y territorial como el barranco de
Arguineguín (solución propuesta por el Cabildo Insular de Gran Canaria), toda vez que los
detalles y características de la construcción y funcionamiento de líneas aéreas son sustancialmente más simples, y por lo general, conocidas (alternativas 1, 3 y 4). El presente EIA
aneja un estudio específico donde se desarrolla de forma detallada estás consideraciones
particulares relacionadas con la alternativa 2 (SCI2-GEN-ISC-INEL-EST-020411-001-Actualizacion EIA MII. implantación de línea soterrada 220 kV).

●

A continuación, se expone una detallada descripción de cada una de las cuatro (4) alternativas consideradas en el análisis, con la definición de las características de cada uno de los
proyectos que las determinan y un análisis pormenorizado del trazado de cada una de
ellas.

●

En punto aparte, se presentan los principales condicionantes técnicos y ambientales considerados durante el análisis.
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●

El punto siguiente expone consideraciones generales sobre las diferencias entre la incidencia ambiental de líneas eléctricas aéreas y las soterradas.

●

En el siguiente epígrafe se aborda una detallada descripción de las características de todas
las alternativas, aportando valoraciones cuantitativas sobre su incidencia a los diferentes
componentes del medio. En tanto que la alternativa 2 (íntegramente soterrada) se presenta como una solución conjunta que contempla la línea (incluyendo las líneas a 220 kV,
20 kV y las telecomunicaciones) y a la conducción de impulsión de agua producto (que
discurren en paralelo en su práctica totalidad y de forma conjunta en varios tramos), las
características y afecciones sinérgicas de ésta integra las de ambas instalaciones. En el
resto de los casos, si bien la línea de alta tensión y la impulsión se sitúan en ámbitos bien
distintos, para poder comparar todas en igualdad de condiciones, se recogen las afecciones sobre los distintos elementos del medio de forma conjunta.

●

El séptimo punto aborda la necesidad de aplicación de medidas específicas a aplicar en
cada alternativa.

●

Por último, tras la exposición del análisis cuantitativo de las características de todas las
alternativas, se procede a la realización de la comparación de alternativas en sí. En primera
instancia desde una óptica cualitativa, en la que quedan reflejadas las afecciones potenciales sobre los diferentes componentes del medio, a la que sigue un detallado análisis
multicriterio, del que se desprende finalmente la elección de la alternativa más favorable,
y que sustenta en parte la valoración cualitativa de las afecciones potenciales de todas las
alternativas.

9.6.15.1 Descripción básica de las alternativas
Las alternativas de diseño valoradas son cuatro (4) para la línea de doble circuito a 220kV, que se
describen a continuación sintéticamente:
●

Alternativa 1. Desarrollada y seleccionada como la ambientalmente más favorable en el
Proyecto Modificado I de entre el estudio de alternativas que se realizó en dicha ocasión.
En esencia se plantea como solución aérea que discurre principalmente por la rampa occidental del barranco de Arguineguín, iniciándose en la subestación GIS de Chira-Soria, situada en la Caverna de transformadores, desde la que siguiendo una galería dedicada de
unos 900 metros de longitud, con dos pozos intermedios, se accede hasta la plataforma
de Soria, situada en la margen izquierda del embalse de Soria, donde se sitúa el apoyo de
paso de soterrado a aéreo (PAS). Desde ese punto se mantiene a lo largo de la misma
margen del barranco de Arguineguín y del embalse hasta superar la presa prolongándose
el trazado por el Lomo de los Azulejos, al final del cual cruza a la vertiente derecha del
Barranco, asciende la ladera que lo cierra por el oeste, para disponerse por la rampa occidental del mismo, hasta el Lomo del Toscón de Hoya Quemada, desde donde vuelve a
cruzar el barranco, pasando a discurrir por la rampa oriental hasta su entrada en la subestación Sta. Águeda.

●

Alternativa 2. Trazado íntegramente soterrado que discurre principalmente a lo largo del
barranco de Arguineguín o sus márgenes. Es una alternativa propuesta por el Cabildo Insular de Gran Canaria, que, como se ha comentado, su estudio detallado engloba a las
alternativas de estas características analizadas anteriormente que no tenían un trazado
diseñado con este nivel de detalle. La alternativa se plantea como una solución conjunta
de línea de evacuación, incluyendo en el mismo prisma la línea de doble circuito de 220
kV, la línea de alimentación a 20 kV, y los servicios de telecomunicaciones, y por otra parte
a la conducción de impulsión de agua producto. La solución se inicia en la Subestación
Subterránea GIS Chira-Soria, en la caverna de transformadores, desde la que sigue una
galería dedicada de 2.600 metros, hasta la plataforma de la Estación de Bombeo II. A partir
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de ésta se integra en el acceso principal a la central en toda su longitud, disponiéndose por
debajo de la calzada de éste. Desde la localidad de Las Filipinas, se dispone adosada a la
carretera GC-505 ampliando la plataforma de ésta, que sigue hasta la entrada del camino
de Vento, donde se separa de la carretera, y siguiendo caminos accede hasta la GC-1,
donde gira, y se dispone en paralelo con ésta hasta llegar a la SE Santa Águeda. El trazado
de la conducción de agua producto, que comparte de manera general la misma disposición, se diseña por el fondo del barranco, siguiendo, de acuerdo con la solución propuesta
por el Cabildo Insular de Gran Canaria, aproximadamente el cauce del mismo, separándose
de la línea en el encuentro con la GC-1, desde donde se dirige hacia la EDAM, mientras la
línea va hacia la SE Sta. Águeda. Con esta disposición, buena parte del trazado de ambas
instalaciones discurre conjuntamente o muy próximas, y han sido diseñadas de forma correlacionada entre sí, motivo por el cual esta alternativa 2 soterrada para la línea a 220 kV
se analiza contemplando también las afecciones potenciales vinculadas a la conducción de
impulsión, criterio que se sigue en el resto de las alternativas para poder realizar una valoración con los mismos criterios Hay que indicar que el primer tramo de esta propuesta
coincide conceptualmente con la propuesta del Cabildo Insular de Gran Canaria. La propuesta del Cabildo Insular disponía la línea de alta tensión en el mismo túnel de acceso a
la central, solución que se ha identificado como antirreglamentaria, en tanto que, de
acuerdo con el articulado del “Reglamento de líneas de Alta tensión (RD 223/2008) e ITCLAT 06 Líneas soterradas con cables aislados”, las líneas eléctricas en galería no pueden
ser accesibles a personas ajenas al servicio de las mismas y deben diseñarse con salidas de
emergencia cada 400m y sectorización cada 1000m. Por ello, para permitir viabilizar la
sugerencia del Cabildo Insular, como se ha descrito anteriormente, ha sido preciso diseñar
una galería de cables adicional paralela al túnel de acceso.
●

Alternativa 3. Alternativa mixta, soterrada-aérea, que comparte tramos con las alternativas anteriores. Así, el primer tramo se dispone evitando la zona del embalse de Soria, y el
marco escénico donde éste se integra. Para ello, desde la subestación en caverna se dispone a través de misma galería dedicada de 2.600 metros de la alternativa 2, de igual
forma, hasta la plataforma de la Estación de Bombeo II. A partir de este punto se dispone
un PAS y se pasa de soterrado a aéreo, de forma que evita el tramo de los primeros 7
apoyos de la alternativa 1, en el entorno del embalse de Soria y el Lomo de Los Azulejos,
mejorando la solución de la alternativa 1. A partir de esta plataforma se dispone por la
parte baja de la falda derecha del barranco de Arguineguín, criterio que se sigue en el resto
de las alternativas para poder realizar una valoración con los mismos criterios, hasta un
punto por encima de Las Filipinas, desde donde se dispone en un trazado similar al de la
alternativa 1, hasta la SE de Santa Águeda, mejorándolo en aquellos puntos y/o tramos en
los que, tras la información pública del Modificado I, se identificaron mejoras.

●

Alternativa 4. Alternativa, analizada a requerimiento del Cabildo Insular de Gran Canaria,
que comparte su primer tramo con las dos anteriores, discurriendo por la galería desde la
SE Chira-Soria hasta la plataforma de la Estación de Bombeo II. Desde la plataforma de la
Estación de Bombeo II, se dispone en aéreo siguiendo el trazado de la alternativa 3 hasta
Las Filipinas, desde donde adopta un trazado divergente con ésta, adaptándolo de forma
que discurra íntegramente dentro de los límites indicados por el Cabildo Insular de Gran
Canaria en base al Decreto 41/2010, de 23 de abril, en los vanos entre sus apoyos T-9 y T30, para compartir el último tramo hasta la subestación de Santa Águeda con las alternativas 1 y 3.
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9.6.15.2 Consideraciones para la determinación de la alternativa íntegramente
soterrada
En el marco de la tramitación de Proyecto Modificado I, el Cabildo Insular de Gran Canaria presentó
una propuesta para la línea de alimentación/evacuación a 220 kV DC totalmente soterrada que,
desde la subestación de la central, y tras un tramo en túnel, se disponía a lo largo del barranco de
Arguineguín, por el borde de la carretera GC-505, junto con la línea de 20kV y de telecomunicaciones (fibra óptica), desplazando al fondo del cauce a la tubería de impulsión del agua producto.
La solución aportaba un diseño técnico básico, en el que se asumían algunas de las premisas indicadas en informes remitidos por RED ELÉCTRICA, y en base a las cuales se desarrolla la propuesta.
La solución planteada incluye el mismo cable para 220 kV previsto por RED ELÉCTRICA en el Modificado I, unas secciones tipo para el prisma de hormigón que respetan las dimensiones para el
mismo, si bien se indica que se podría reducir, y un trazado para cada una de las dos infraestructuras
señalando las zonas para las cámaras de empalme, sin llegar a verificar la viabilidad de éstas.
En función de la documentación aportada y en cumplimiento del requerimiento de la Dirección
General de Cambio Climático y Medio Ambiente, órgano competente en la evaluación ambiental
del proyecto, RED ELÉCTRICA ha desarrollado un proyecto constructivo a partir de esta solución,
siguiendo los criterios de implantación definidos por el Cabildo Insular de Gran Canaria, adaptándolos cuando es necesario, con el fin de disponer de información, al nivel de detalle suficiente, para
la evaluación de las implicaciones reales que conllevaría la ejecución de esta propuesta íntegramente soterrada por el fondo del barranco de Arguineguín.
Anexo a la documentación del presente EIA puede consultarse el estudio específico “SCI2-GEN-ISCINEL-EST-020411-001-Actualizacion EIA MII. Implantación de línea soterrada 220 kV”, que recoge
con mayor nivel de detalle el análisis sobre el citado proyecto constructivo realizado por RED ELÉCTRICA a partir de la propuesta del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Un principio básico que debe considerarse en el diseño de una solución soterrada es el cumplimiento estricto de las normas recogidas en el “Reglamento de líneas de alta tensión (RD 223/2008)
e ITC-LAT 06 líneas soterradas de cables aislados”. Como se comprobará más adelante, el cumplimiento de estas normas obliga a adaptar en algunos puntos la solución propuesta por el Cabildo
Insular de Gran Canaria.

9.6.15.2.1 Secciones tipo
La transformación de la propuesta soterrada presentada por el Cabildo Insular de Gran Canaria en
proyecto constructivo afecta a varios aspectos del diseño propuesto, y en concreto a las secciones
tipo, que se han tenido que adaptar a lo indicado en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión. Así:
●

La sección tipo para la línea de 220 kV ha de cumplir con lo indicado con las distancias
entre cables, entre circuitos, a la superficie del suelo y a otras instalaciones o infraestructuras.

●

Los cables deberán estar dispuestos en la zanja dentro de conducciones integradas en tubos de polietileno corrugado, situados a las distancias prefijadas mediante separadores,
embebiendo el conjunto en un prisma corrido de hormigón en masa.

●

De acuerdo con todo ello se ha determinado el prisma con las dimensiones mínimas para
la disposición de los cables en la canalización entubada cumpliendo con el RD 223/2008
ITC-LAT 06 en su punto 4.2. Este prisma, con la disposición de los dos circuitos de 220 kV,
queda reflejado en la figura siguiente.
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Figura 124: Sección del Prisma de hormigón donde se disponen los dos circuitos de la LAT 220 kV.
●

La distancia a la que se puede disponer este prisma de la superficie, desde la parte superior
del tubo de la fase más alta del circuito, no será menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de
0,8 en calzada. Adoptándose en el presente proyecto la distancia a rasante desde la parte
superior del prisma de 0,7 m, lo que da una profundidad total a la zanja de 1,45 m, que
pasará a ser de 1,55 m. bajo la calzada en los cruzamientos con carreteras.

●

Por otra parte, la implantación de los componentes de la línea de 220 kV y de la línea de
20 kV ha de ser tal que no condicione la capacidad de transporte de la línea, cumpliendo
con los objetivos marcados para el proyecto, lo que implica mantener unas distancias mínimas entre los dos circuitos de 220 kV y, de estos, con la línea de 20 kV, así como, en su
caso, con la conducción de impulsión.

●

La solución propuesta ha de ser construible y mantenible a lo largo de la vida útil de la
instalación, cifrada en 75 años, ampliable por acuerdo con las administraciones implicadas.
Esto implica la necesidad de disponer de los espacios precisos para acometer los trabajos
de cada fase, cumpliendo con las normas de seguridad tanto en la fase de construcción,
como para la de mantenimiento, permitiendo la realización de las labores correspondientes, salvaguardando la operación de la central mientras se desarrollan los trabajos, lo que
implica poder trabajar en uno de los circuitos con los cables del otro en tensión, e igualmente con la línea de 20 kV en las mismas circunstancias.

●

En este sentido es de suma importancia indicar que la vida útil de los cables de potencia
es de 30 años debiendo acometer su sustitución a partir de esa fecha. Tomando en consideración la correspondiente a la central (75 años), sería preciso sustituir todos los cables
de la línea de 220 kV, al menos dos (2) veces durante el periodo de explotación de la Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira - Soria:

●

Esta circunstancia condiciona la posibilidad de recuperación ambiental de las zonas abiertas para disponer las cámaras de empalme.

●

En este sentido es preciso señalar que, para un correcto funcionamiento de la línea soterrada, y especialmente con vistas a no incrementar los riesgos inherentes a labores de
mantenimiento y la propia dificultad de acometerlas, ya de por sí complejas en este tipo
de líneas, la línea de 20 kV no puede disponerse por encima de los circuitos de 220 kV, ya
que la presencia de la misma impediría llegar a los cables de éstos en condiciones de seguridad.

●

Con la disposición prevista se da respuesta a la necesidad de mantener la seguridad del
Sistema Eléctrico de Gran Canaria, en relación con la CHB Chira-Soria, ya que será necesario hacer el mantenimiento de un circuito de la misma con el otro en servicio, lo que, teniendo en cuenta que se plantea una vida útil de la instalación de unos 75 años, obliga, y

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

277

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
en cumplimiento igualmente del reglamento de líneas de alta tensión, que los circuitos
han de disponerse a la distancia necesaria entre sí y de condicionantes ajenos a la misma
para poder acometer con seguridad las potenciales reparaciones de los mismos. En este
sentido, la línea de acometida a 20 kV, debe situarse a un lado del prisma de la LAT a 220
kV y no encima del mismo, como ya se ha señalado, por lo que la sección tipo ha de adaptarse a estas circunstancias.
●

Otro aspecto a considerar es la disposición del prisma en paralelismo inmediato con la
carretera GC-505, para lo que la propuesta del Cabildo Insular de Gran Canaria lo situaba
colindante con la plataforma de la misma, situación ésta que no es viable, ya que el circuito
más próximo a la citada carretera, de acuerdo con el Reglamento de Líneas de Alta Tensión, ha de disponerse a una distancia mínima al borde de la misma que ha de ser la mitad
de la anchura del prisma que contiene los circuitos, en este caso de 1,80 metros, por lo
que la distancia mínima del circuito de 220 kV a ese borde será de 0,90 m, y de 25 cm en
el caso de la línea de 20 kV. Estas distancias mínimas vienen impuestas para posibilitar el
desarrollo de las labores de mantenimiento correctivo.

●

Las secciones tipo ajustadas a las circunstancias señaladas y en cumplimiento del reglamento serían las representadas en las figuras adjuntas.

Figura 125: Sección tipo en tramos paralelos a la GC 505.

Figura 126.- Sección tipo bajo acceso a la central
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Estas secciones tipo han sido consensuadas con el Cabildo Insular de Gran Canaria en las
reuniones técnicas celebradas durante el desarrollo del proyecto constructivo de esta alternativa.
●

Como se aprecia, la implantación prevista en la solución planteada por el Cabildo Insular
de Gran Canaria no es suficiente para disponer todas las instalaciones necesarias, utilizando el anexo a la plataforma de la carretera GC-505 de 1,8 metros, ya que la ocupación
precisa es muy superior, de 2,70 ó 3,45 m, según las disposiciones de las líneas de 220 o
20 kV respecto a la vía, cumpliendo todos los requerimientos legales, constructivos y de
mantenimiento. En todo caso, se ha de reiterar que estas secciones tipo han sido consensuadas con el Cabildo Insular de Gran Canaria.

Figura 127.- Sección tipo bajo barranco
●

Igualmente, la anchura de la sección precisa en el tramo coincidente con el camino de
acceso al emboquille la central, se habrá de ampliar para implementar a la línea de 220
kV. Al incluir ésta, además de la tubería de impulsión y la línea de 20 kV, ya previstas, la
anchura precisa (5,75m) es superior a los cinco (5) metros que tenía el diseño original del
camino. Las cámaras de empalme, además, deberán implantarse fuera del acceso para
disponer del espacio preciso para su construcción.

Otro aspecto necesario para el diseño del proyecto constructivo que no se tenía en consideración
en la propuesta básica del Cabildo Insular de Gran Canaria, son las áreas auxiliares de carácter temporal precisas para su implantación, dispuestas longitudinalmente, y que deberán tener la anchura
necesaria para la apertura de la zanja, la construcción del prisma de ambas líneas, la disposición
temporal de materiales (excedentes reaprovechables de la excavación, tubos, separadores, etc.) y
las obras de defensa necesarias.
También se deberán considerar las dimensiones de la banda precisa a lo largo de la conducción de
impulsión de agua producto, para el mismo fin, dada la coincidencia en el fondo del barranco de
ambas infraestructuras, lo que supondrá un condicionante mutuo, en especial en los cruzamientos
entre ambas. A ello habría que añadir la ocupación adicional necesaria si se hubiera de desviar el
saneamiento existente desde Las Filipinas hasta la ubicación de la depuradora, en la parte baja de
la cuenca del barranco.
En la solución de proyecto desarrollada por RED ELÉCTRICA se han tenido en cuenta además otras
normas sectoriales aplicables en función de la localización donde se sitúa éste (proximidad del barranco y/o de la carretera, etc.). Esta circunstancia es especialmente patente en cuanto a mantener
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

279

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
la sección y capacidad de desagüe del barranco, reducida por la implantación de las zanjas y especialmente por las protecciones necesarias, lo que obligaría a ampliar el cauce por la ladera contraria
para no modificar el actual Dominio Público Hidráulico.

9.6.15.2.2 Túnel/Galería de Cables
La solución propuesta por el Cabildo Insular de Gran Canaria proponía que la línea de 220 kV en el
túnel de acceso a la central se dispusiera en la base del mismo. Esta solución incumple con el Reglamento de Líneas Eléctricas, que indica que las galerías de cables no podrán ser accesibles para
personas ajenas a su servicio.
Así, por este túnel ha de discurrir el personal que trabaje la central, tanto en fase de construcción
como en la de mantenimiento, así como, toda aquella persona que tenga vinculación con el proyecto tanto en su fase de construcción como en la de funcionamiento, lo que supone un condicionante para esta solución.
De acuerdo con lo señalado en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión en la ITC-LAT 06 de Galerías
en su punto 4.3.1 relativo a cables en galerías visitables, las líneas de 220 kV han de disponerse en
una galería independiente de la que constituye el acceso a la central, no pudiendo compartir el
túnel por razones de seguridad de la instalación.
Como solución adaptada a los requerimientos del RD 223/2008, el proyecto constructivo desarrollado ha determinado una galería independiente para este fin, desde la Subestación en la caverna
hasta la plataforma de Soria, en la que se dispondrán los cables de la LAT a 220 kV y las acometidas
a 20 kV hasta la plataforma de la estación de Bombeo II.
La galería propuesta, denominada de Cables y Servicios, cumple con los siguientes requerimientos
reglamentarios:
●

Se usará exclusivamente para las instalaciones eléctricas de potencia y cables de control y
comunicaciones.

●

La galería dispondrá de un pasillo de circulación peatonal de 0,90 m de anchura mínima y
2 m de altura.

●

Los accesos a la galería deben quedar cerrados, de forma que se impida la entrada de personas ajenas al servicio.

●

La ventilación será suficiente para asegurar que el aire se renueve, a fin de evitar acumulaciones de gas y condensación de humedad y contribuir a que la temperatura sea compatible con los servicios de contenga, no sobrepasando los 40ºC.

●

La galería dispondrá de iluminación fija, instalaciones fijas de detección de gas, de acceso
de personal cada 400 m como máximo, alumbrado de señalización para informar de salidas
y referencias exteriores, tabiques de sectorización contra incendios (RF120) con puertas
cortafuegos (RF90) cada 1000 m. como máximo y las medidas oportunas para la prevención de incendios.

●

Igualmente se dispondrán de empalmes de los dos circuitos separados entre sí, entre los
conductores de cada uno de ellos.

9.6.15.2.3 Necesidad de Reactancias
Un aspecto del diseño importante, vinculado con la longitud de los cables a 220 kV a soterrar, es
que la solución del Cabildo Insular de Gran Canaria no toma en consideración la necesidad de disponer de Reactancias en los extremos de la línea.
Esta necesidad deriva del hecho de que el soterramiento en una línea de corriente alterna provoca
que se produzcan inyecciones de potencia reactiva que, en función de su cuantía, y por tanto de la
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longitud y características del tramo soterrado, pueden alterar el control de tensión de la línea, reduciendo notablemente la capacidad de transporte, que puede, superando ciertas magnitudes, llegar a anularse.
De acuerdo con ello, en el presente caso y en función de la longitud prevista para esta alternativa
(de unos 20 kilómetros de longitud), sería necesaria la instalación de Reactancias, tanto en la subestación Sta. Águeda como en la de la Central, la subestación subterránea de Chira Soria, que compensen dicho efecto.
Esta circunstancia obliga, para poder albergar estos equipos, a ampliar la superficie de ocupación
sobre el terreno de la subestación Sta. Águeda, lo que supone una ampliación de la plataforma de
ésta, por no disponer de espacio suficiente en su entorno, en una zona de pendientes muy acusadas, y lo más complejo, ampliar la caverna, lo que implica una excavación adicional muy importante.
En este sentido, se ha de señalar que una Reactancia de la capacidad requerida tiene unas dimensiones similares a las de los transformadores ya dispuestos en la lo que implicaría ampliar ésta aproximadamente en una tercera parte (1/3) de las dimensiones que tiene actualmente.
●

Esta energía reactiva, y su corrección mediante reactancias, implica unas mayores pérdidas para la central, por lo que se penalizaría el rendimiento de integración de energía renovable en la Isla de Gran Canaria. Supone además la necesidad de unos equipos adicionales de grandes dimensiones, complejos, y que requerirán un mantenimiento y por tanto
afectarán al funcionamiento del conjunto, al poderse precisar desconexiones adicionales

9.6.15.2.4 Determinación del trazado de ambas infraestructuras
Como planteamiento general, la solución soterrada propuesta por el Cabildo Insular de Gran Canaria, tras el tramo en galería independiente de cables, adopta la disposición por debajo del acceso a
la central y una vez éste finaliza en la carretera GC-505, el prisma, incluyendo los dos circuitos de la
LAT a 220 kV, y de la acometida de 20 kV y las telecomunicaciones, se dispone en paralelismo inmediato con la carretera GC-505 y el margen derecho del barranco, mientras que la tubería de
impulsión de conducción de agua producto discurriría por el fondo del mismo.
En la determinación del trazado viable del proyecto constructivo se han evitado, en lo posible, los
cambios bruscos de dirección, al tenerse que respetar los radios de curvatura indicados por el fabricante de los cables, en este caso de 12,5 metros para los cables de 1200 mm2.
En los puntos donde se produzcan, para facilitar la manipulación de los cables y ayudar en el tendido
de éstos habrán de disponerse arquetas con tapas registrables.
Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas aplicables a cada tipo de
cable, en los tramos rectos se deberán instalar igualmente arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos casos que lo requieran.
Los cruzamientos con infraestructuras presentes u obstáculos naturales se determinarán en función
del elemento/obstáculo a cruzar (barranco de Arguineguín, viales, etc.) y los condicionantes que
ello implique.
En este sentido se ha de indicar que los cruzamientos del Barranco, realizados en paralelismo inmediato con la GC-505, no deberían acometerse por debajo de las obras de fábrica de los existentes, evitándolos en los casos viables separándose de la vía.
En los cruzamientos con la carretera GC-505 se ha detectado una problemática derivada de una
serie de circunstancias. Así:
●

La sección de la zanja precisa para la implantación de los circuitos por debajo de la vía tiene
unas dimensiones de 2,55 m de anchura mínima y de 1,45 m de profundidad.
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●

Los cruces han de ser muy sesgados respecto al eje de la vía, por los propios radios de
curvatura máximos de los cables, que impide que los cruzamientos se pueden realizar perpendicularmente

●

Número total de cruzamientos (29).

De acuerdo con ello, es cuestionable la viabilidad de su realización mediante zanja, ya que cada uno
de ellos implicaría el corte de la vía por un periodo prolongado. Ante esta circunstancia, en el proyecto constructivo desarrollado se ha considerado necesaria la realización de los cruzamientos mediante hinca, debido a la falta de espacio para acometer las perforaciones dirigidas, debiendo, en
cualquier caso, disponer de unas ocupaciones temporales reseñables para su ejecución.
En la determinación de la solución constructiva para la línea soterrada hay que tener en consideración igualmente las implicaciones de la ocupación de la conducción de impulsión de agua producto
en el fondo del barranco, así como, la modificación de los servicios afectados que se disponen actualmente en paralelo con la carretera, en especial la red de saneamiento, infraestructura esencial
que funciona por gravedad, y cuya intrincada configuración y construcción resultó muy dificultosa
dadas las condiciones topográficas y litológicas de buena parte del barranco.
Otro condicionante importante es que tanto el trazado como las zonas de ocupación permanente
(incluyendo las precisas para los empalmes) han de ser ocupables, en su caso, por la vía de la expropiación, ya que en caso contrario el proyecto no sería construible.

9.6.15.2.5 Ocupaciones temporales necesarias
De acuerdo con lo indicado anteriormente, el proyecto constructivo desarrollado dispone el trazado
en lo posible por el costado de la carretera que da hacia el barranco de Arguineguín, en especial en
el cruce de las poblaciones del barranco por las que discurre la ésta, atravesándolas o disponiéndose en su borde, evitando en lo posible minimizar los daños y afecciones a las propiedades.
Para determinar exactamente las necesidades de ocupación del proyecto se ha considerado la anchura del prisma en paralelo con la carretera, pero a esta superficie se ha de añadir, con vistas a
disponer del dato correcto de zona de afectación, el espacio preciso para la apertura de la zanja
para la implantación del prisma.
En este sentido, se ha realizado una evaluación de las superficies precisas para la obra civil asociada
a la apertura de la zanja para la implantación de los dos circuitos de alta tensión (con una anchura
mínima de 2,8 m, para el caso en estudio con la línea DC de 220 kV y la de 20 kV adosada y una
profundidad de 1,45m), lo que implica la movilización de 4,05 metros cúbicos de tierra por metro
lineal, que con el esponjamiento ascenderá a 4,5 m3, que deberá acumularse en paralelo con la
zanja, en tanto fragua la zapata corrida de hormigón y se procede a su recubrimiento.
La excavación la realiza una máquina retroexcavadora, trabajando en paralelo a la zanja, para lo
que requiere una anchura para el acceso longitudinal de la misma adicional de unos 3 m, más una
franja de aproximadamente 2 m de ancho para acopio de materiales, afectando en total un pasillo
mínimo de unos 7 m de ancho. Este ancho puede incrementarse en 2 metros adicionales en aquellos tramos en los que puedan identificarse, para su rescate y posterior restitución, capas de tierra
vegetal, situación que se da en varios sectores del fondo del barranco de Arguineguín.
Para no ampliar esta ocupación, por la misma banda longitudinal por la que operará la máquina
excavadora, deberán circular igualmente los medios de transporte que se llevarán los excedentes
de excavación, los que trasladarán hasta la obra los materiales, y las hormigoneras necesarias para
el llenado del encofrado del prisma una vez embutidos los tubos.
Esta ocupación mínima se deberá ampliar en el caso de tener que acometer protecciones del prisma
y la carretera, dado que en paralelo con la zanja se deberá acometer un relleno recubierto por una
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escollera o la construcción de un muro de contención, en los puntos en los que la carretera se disponga más elevada respecto al fondo del barranco. En estos casos, el proyecto constructivo desarrollado ha previsto la realización de muros, lo que implica mayor ocupación del barranco y, además, la necesidad de disponer de una banda de ocupación temporal paralela al mismo para la
construcción del propio muro (paso y operación de maquinaria de construcción y transporte de
materiales), que implicará a su vez movimientos de tierras de consideración en su inicio para la
implantación de la zapata precisa, la aportación de los materiales de relleno y los del propio muro,
con lo que la franja de afección será muy superior a la necesaria para la zanja exclusivamente.
Otras ocupaciones recogidas en el proyecto son las relativas a las entradas y salidas y las ocupaciones temporales precisas para las hincas necesarias para los cruzamientos con la carretera GC-505,
que implican en muchos casos ocupaciones reseñables, la mayor parte de las cuales se manifestarán en el cauce del barranco.
No puede obviarse que a estas ocupaciones se han de añadir las precisas para la tubería de impulsión, que podrán ser comunes en el caso de proximidad entre ambas infraestructuras, pero que
implicarán una doble ocupación en los tramos en los que se disponen separadas, aunque en todo
caso estas ocupaciones se deberán aprovechar en lo posible para ambas, con el fin de minimizar las
alteraciones.
Estas ocupaciones afectan a todos los componentes del medio físico, biológico (flora y fauna protegidas presentes) y antrópico (poblaciones, huertos y cultivos de frutales) presentes a lo largo de
la banda de ocupación permanente además de la temporal requerida.

9.6.15.2.6 Cámaras de empalme
Para el desarrollo del proyecto constructivo, y como ya recogía la propuesta del Cabildo Insular de
Gran Canaria, se ha incluido una propuesta de zonas para la disposición de las cámaras de empalme,
con una distancia entre las mismas de un máximo de 900 metros, de acuerdo con las limitaciones
de los fabricantes, y de forma que éstas se dispongan, en lo posible, en zonas no inundables, lo más
alejadas posible del cauce del barranco.
De acuerdo con ello, en la propuesta del Cabildo Insular las cámaras se disponen en el lateral con
menor riesgo de inundación de la carretera GC-505, con la que discurre en paralelo en la mayor
parte del trazado. El proyecto constructivo desarrollado mantiene esta configuración.
La propuesta del Cabildo Insular de Gran Canaria indica unas zonas donde podrían instalarse las
cámaras de empalme, pero no precisa el emplazamiento de las mismas, ni la ocupación necesaria
para la realización de los empalmes, que precisan para su ejecución de una amplia zona de terreno
llano para poder realizar las maniobras precisas.

Figura 128: Disposición tipo de cámaras de empalme.
De esta forma, en la determinación de las zonas viables para la implantación de las cámaras de
empalme, se han de considerar los espacios necesarios para disponer las cámaras propiamente
dichas, a los que habrá que añadir las superficies temporales necesarias para poder acometer la
implantación de éstas y el tendido de los cables, contando con el espacio para que los transportes
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especiales y las grúas (tanto para las cámaras como las bobinas de cables) puedan maniobrar, al
igual que para situar los “gatos” precisos para desenrollar los cables desde las bobinas.
Así, cada emplazamiento debe disponer del espacio necesario para acoger los componentes de
cada cámara de empalme, que en el caso de un doble circuito, se compone de 2 elementos prefabricados, separados entre sí por razones de seguridad, de unas dimensiones cada uno de ellos de
10,4 metros de largo, por 2,4 metros de anchura y 1,45 metros de profundidad, y de 24.650 kg,
(39.950 kg contando las tapas) de peso, formadas por estructuras prefabricadas en hormigón armado, en la que se realizan los empalmes de los cables “in situ”.

Figura 129: Elementos prefabricados tipo para las cámaras de empalme.
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Fotografía 85: Labores de montaje de los elementos prefabricados de las cámaras de empalme.
Igualmente se deben trasladar, hasta las superficies preparadas, las bobinas de cable de un peso
apreciable (11.000 kg /kilómetro + 5.000 kg de la propia bobina), siendo además un elemento muy
frágil, en tanto que un arañazo en un cable puede hacer que se tenga que devolver la bobina a
fábrica.

Fotografía 86: Bobina tipo para cables soterrados.
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Fotografía 87: Labores de tendido de cables.
Una circunstancia similar se da respecto a los 2 elementos prefabricados de hormigón armado, con
las dimensiones y peso anteriormente citados, que han de trasladarse hasta la zona de ubicación
de la cámara en una sola pieza, evitando golpes bruscos o caídas de las mismas.
El traslado, y especialmente el manejo de los prefabricados en la plataforma para disponerlas en
los hoyos previamente abiertos, o en los frentes de éstas, en el caso de las bobinas, para poder
acometer el tendido de los cables, obliga a disponer de unas grúas pesadas, que permitan movilizar
los volúmenes y pesos descritos con total seguridad.
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Fotografía 88: Transportes especiales característicos para el traslado y disposición en las zonas de
obras de las cámaras de empalme.
De acuerdo con estas necesidades, como ya se ha indicado, es preciso disponer en el entorno de
las cámaras de empalme, además del espacio que ocupan las propias cámaras y las arquetas auxiliares, del espacio adicional suficiente para el almacenamiento tanto de los dos prefabricados, antes
de su colocación en los huecos abiertos, como de las bobinas, seis para cada tramo a tender, y de
la superficie necesaria para el movimiento de la maquinaria pesada para manejar unas y otras
(grúas pesadas, camiones, etc.), lo que puede requerir de una amplia plataforma para permitir acometer los trabajos con la seguridad necesaria.
Dadas las características de las góndolas que trasladan las bobinas, y las grúas para su emplazamiento para el tendido de los cables, será preciso además disponer de un acceso apropiado, por lo
que la superficie necesaria se cifra entre los 1.500 m2 y los 2.000 m2 por cámara, en función de la
facilidad del acceso y de las características del entorno. Esta superficie se verá incrementada en
función de las necesidades de espacio adicional para las excavaciones y la preparación de cunetas
de guarda en las partes altas de los taludes de desmonte abiertos, lo que supone un incremento de
la superficie total alterada (media de 2.125 m2), en función de la accesibilidad y la topografía del
entorno.
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Fotografía 89: Amplitud de la campa de trabajo tipo necesaria para el manejo de elemento de
gran volumen y peso como, en la imagen, las bobinas de cable.
La preparación de estos emplazamientos para que sean apropiados, precisa que se adapte su superficie para permitir que los transportes pesados, que han de trasladar las cámaras de empalme y
las bobinas de cables, puedan moverse con seguridad.
De acuerdo con ello, se debe haber preparado una superficie amplia en la que las pendientes no
superen ciertas magnitudes (6%), y en la que, en uno de los bordes, junto a la GC-505 en la mayor
parte de los casos, se dispondrán las zanjas correspondientes, para el emplazamiento de las cámaras.
El firme de la plataforma preparada debe consolidarse, para evitar que se “clave” la maquinaria que
va a realizar los trabajos, ya que además de los transportes pesados citados, en la plataforma han
de coincidir grúas pesadas para colocar las cámaras en los huecos excavados para ello, y/o para
facilitar el tendido desde las bobinas, lo que motiva que la plataforma se haya de compactar, y
cubrir con zahorra.
En la fase de funcionamiento se deberá mantener la superficie de ocupación temporal libre de obstáculos, de forma que, si se tuviera que sustituir un tramo de cable, se pueda realizar de la forma
más rápida y segura la retirada del cable dañado y el tendido del nuevo; esta circunstancia se ha
considerar ineludiblemente, teniendo en cuenta que la vida útil prevista para la instalación es superior al doble de la vida media de este tipo de cables.
Para el acceso a la plataforma se deberá contar con que éstos cumplan con los radios de curvatura
precisos para el paso de los transportes que llevan las cámaras y bobinas, y que las infraestructuras
de cruce con cauces o sobre las zanjas tengan la capacidad portante precisa.
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La preparación de estas plataformas en zonas en las que no se disponga de superficies planas de
las dimensiones requeridas, implicará unos movimientos de tierras de consideración, que serán
crecientes con la pendiente longitudinal y transversal por la que se discurra o donde se dispongan
las cámaras de empalme, para adaptar el terreno a las necesidades descritas.
Por otra parte, y en relación con la necesidad de que la ejecución de los empalmes de los cables se
acometa en el propio lugar, “in situ”, motiva que éstos sean los elementos de mayor riesgo para la
instalación, ya que el aislamiento, de la parte en tensión del alma del cable respecto al terreno, se
realiza sobre el propio terreno, por lo que puede no quedar tan asegurado como en la fábrica.
Las cámaras de empalme implican un elemento de riesgo adicional, ya que en el caso de que deban
disponer en zonas inundables, al ser visitables y por tanto no estar selladas, no impiden la entrada
de agua, por lo que cuando se produzcan riadas, el funcionamiento de la línea se vería afectado, y,
por tanto, implicaría la indisponibilidad de la central hasta que se pueda restirar el agua y se realicen
las labores de reparación necesarias. Una situación mucho más grave sería si por la riada se hubieran producido daños en el prisma, dado que ello supondría daños en los cables, debiendo acometer
sustitución de tramos, o el desarrollo de nuevos empalmes.

9.6.15.2.7 Sistema de puesta a tierra:
Acompañando a las cámaras de empalme se han de disponer las arquetas para el control del apantallamiento de los cables. En estas arquetas se disponen los equipos para que las pantallas metálicas
de los cables se conecten a tierra.
Estas arquetas, por su propia funcionalidad, no pueden admitir ser cubiertas en ningún momento
por el agua, por los efectos que tendría para la puesta a tierra del apantallamiento. Si se diera el
caso de una inundación que afectase a estas cámaras, una vez se retirara el agua, se tendrían que
acometer actividades de mantenimiento en las mismas, y, en tanto que no se recuperase la situación de seguridad necesaria, la línea tendría que estar en descargo, y, por tanto, parada la Central.
Situación que podría demorarse desde unos pocos días a semanas en función de los daños provocados
Por razones de seguridad, las cámaras de empalme quedan enterradas, de forma que no se perciben en superficie, sólo se apreciarán las tapas de las arquetas de empalme del sistema de telecomunicaciones y del apantallamiento de los cables.
En la galería de Cables y Servicios se dispondrá una instalación de puesta a tierra única, accesible a
lo largo de toda la galería.

9.6.15.2.8 Cruzamientos, proximidades y paralelismos.
La disposición de la línea recorriendo longitudinalmente una parte muy importante del barranco de
Arguineguín implica el cruzamiento con muchas infraestructuras y otros elementos presentes en el
mismo.
A las ya señaladas de la carretera GC-505 y el propio barranco de Arguineguín, se habrán de añadir
gran número de accesos y caminos que permiten acceder a localidades, pedanías, viviendas y/o
propiedades, que la línea interceptará.
La disposición de la zanja en prolongación de la plataforma de la carretera GC-505 va a permitir que
para la mayor parte de estos caminos y/o accesos no haya que acometer modificaciones significativas, ni supongan serias restricciones, en concreto en la mayor parte de las localidades donde se
ha de cortar uno de sus accesos se dispone otro alternativo, es el caso de Cercados del Espino, o el
Horno, en los que hay un acceso norte y otro sur.
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Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas (carreteras con gran densidad de circulación, etc.) pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo”, donde se prescindirá de la zanja. La adopción de este sistema precisa, de zonas
amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar.
Las condiciones generales que han de regir las proximidades y paralelismo a otras infraestructuras
se regulan por el Real Decreto 223/2008 y la Instrucción Técnica Complementaria-LAT 06.
●

Pto. 4.6 de la ITC LAT06: Los cruzamientos con el barranco, o barrancos subsidiarios de
éste, se realizarán por el fondo de estos, para lo que se considerarán todas las acciones
que el cable pueda sufrir (esfuerzos por corrientes, presión, esfuerzos durante el tendido
y en el cable instalado, empuje hidráulico, etc.). En todo caso se ha de indicar que los cruzamientos con cauces implican la colocación de un obstáculo transversal e impermeable,
que puede afectar a la morfología del cauce y su circulación subsuperficial.
En el caso de esta alternativa, que discurre longitudinalmente a lo largo del cauce del barranco de Arguineguín, este tipo de soluciones se habrán de adoptar en los cruces de los
cauces subsidiarios, que desde los barrancos laterales desembocan en éste, habiéndose
contabilizado unos 50 cauces subsidiarios que drenan al barranco principal en ese tramo.
En estos cruzamientos se habrán de tomar medidas adicionales, dado el carácter torrencial
de las precipitaciones en la zona. Estas precipitaciones abundantes y en un corto espacio
de tiempo, implican que los torrentes que fluyen hacia el barranco de Arguineguín puedan
arrastrar sedimentos y rocas en volúmenes significativos y con una energía reseñable, dadas las pendientes predominantes en las laderas de la cuenca, lo que podría derivar en
daños al prisma, y por tanto a la línea y al funcionamiento de las instalaciones, pudiendo
provocar nuevas paradas de la Central.

●

Pto. 5.3 de la ITC LAT 06 recoge los siguiente condicionantes adicionales respecto a otras
infraestructuras con presencia de agua:
o

La proximidades y paralelismo con canalizaciones de agua indica que la distancia
mínima será de 0,20 metros.

o

La distancia mínima entre empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas
de las canalizaciones de agua será de 1 m.

o

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal
y, también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

o

Las arterias principales de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren
distancias superiores a 1 metro respecto a los cables de alta tensión.

o

Este último condicionante es especialmente importante para el planteamiento de
la alternativa 2, porque afecta a la disposición de la tubería de impulsión respecto
al prisma de los cables, ya que deberá disponerse a más de 1 metro de éstos, y por
debajo de la parte inferior del prisma.

9.6.15.2.9 Servidumbres
En la determinación del trazado se ha tomado en consideración lo establecido en el artículo 162 del
RD 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, para las líneas
subterráneas, para las que se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores, incrementada a cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalización.
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Esta circunstancia es un elemento para considerar en las ocupaciones que determina esta solución,
y en las servidumbres que impone para el futuro en las fincas afectadas.
Así, de acuerdo con el RD 1955/2000, en su Artículo 161 sobre limitaciones a la constitución de
servidumbre de paso, indica:
1. No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: sobre edificios,
sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, también
cerrados, anexos a viviendas que ya existan al tiempo de iniciarse el expediente de solicitud
de declaración de utilidad pública, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea
inferior a media hectárea.
A. Esto implica que no podría ocuparse sin acuerdo explícito del propietario afectado
ninguna de las propiedades indicadas, siendo especialmente relevantes en este caso los
edificios, sus patios y los huertos cercados anexos a viviendas cuya extensión sea menor de
5.000 m2.
2. Tampoco podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión sobre cualquier género de propiedades particulares siempre que se cumplan conjuntamente las condiciones siguientes:
A. Que la línea pueda instalarse sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o
patrimoniales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de las provincias o de los
municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.

9.6.15.2.10Compatibilidad con otras infraestructuras presentes
9.6.15.2.10.1.1En relación con el barranco de Arguineguín
●

Por el paralelismo y cruzamientos con el Barranco de Arguineguín y su red de drenaje asociada se debe cumplir con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el RD 606/2003, y el Reglamento
de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros
reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas
hidrológicas y vertidos de aguas residuales.

●

En este sentido se ha de considerar que las modificaciones del cauce y por tanto del Dominio Público Hidráulico y la Zona de Flujo Preferente, que implicaría la inclusión de la
zanja y sus protecciones en la zona del barranco, podrían suponer una modificación de la
curva de máxima avenida de 500 años (Q 500 ), afectando a fincas de terceros, en una parte
apreciable de la longitud analizada, provocando la afección a éstos, que deberían aceptar
esta circunstancia de forma amistosa y con carácter previo a la ejecución. En caso contrario
se produce un condicionante importante para que pudiera desarrollarse el proyecto, ya
que podrían impugnar esta solución (Arts. 240 y ss. del RD 606/2003), no pudiendo imponerse esta servidumbre. De acuerdo con esta circunstancia, el proyecto constructivo desarrollado se ha propuesto modificando el barranco dentro del DPH intentando no afectar a
terceros. Ello implica la excavación de las laderas contrarias a la de implantación de la zanja
para mantener la sección hidráulica, lo que puede ser un condicionante reseñable en las
partes del recorrido donde se den estas circunstancias (a lo largo de al menos 1.385 m
repartidos en 10 tramos diferentes del barranco).

●

Se analiza en paralelo, por las sinergias que se aprecian, los condicionantes que representan para el trazado de la conducción de impulsión el hecho de que la implantación de la
solución soterrada de la línea coincida con los márgenes del barranco, que obliga a que la
conducción deba desplazarse al lecho del mismo.
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●

La alternativa 2 desarrollada a partir de la propuesta por el Cabildo Insular de Gran Canaria,
implica una ocupación superior al doble en el barranco, por incorporar en el mismo la conducción de impulsión y la LAT 220kV DC soterrada, 20kV y fibra óptica.

9.6.15.2.10.1.2En relación con la carretera GC-505
●

Por la disposición paralela a la GC-505 a lo largo de una parte apreciable del trazado propuesto por el Cabildo Insular de Gran Canaria, han de tomarse en consideración los requerimientos recogidos en el condicionado, presentado en la última información pública, por
la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo Insular de Gran
Canaria, y por el propio Reglamento de Carreteras de Canarias (R.C.C.), que en relación
con las conducciones subterráneas paralelas indican:
o

La conducción de impulsión se considera “no viable” por debajo de la explanación
de la carretera.

o

No pueden ocupar la zona de dominio (artículos 49 y 52), en la medida en que las
nuevas canalizaciones perjudicarían los elementos funcionales de la carretera, no
permitiendo una adecuada explotación de la misma.

o

La profundidad de la zanja debe ser tal que la parte superior de cualquier conducción esté como mínimo a setenta y cinco (75) centímetros por debajo de la rasante.

o

Los cruces subterráneos bajo la GC-500 y GC-1 deberán ejecutarse mediante perforación horizontal en base a lo establecido en el artículo 63 I del R.C.C., y en zanja
enterrados, encamisados y lo más centrados posibles cuando se realicen bajo infraestructuras, debiendo quedar garantizado que no se afectan los elementos de
dichas estructuras.

o

Pese a que el IMD de la GC-505 no llega a los 5000 vehículos/día, el Servicio de
Obras Públicas e Infraestructuras recoge esta limitación, pero podría considerarse
válida a la vista de las dimensiones de las secciones previstas.

o

En el mismo condicionado de la Consejería se indica que no se permitirán tapas de
arquetas, pozos o registros dentro de la zona asfaltada, ni ocupando las zonas de
dominio; deberán ubicarse en la franja de servidumbre como muy cerca.

El proyecto constructivo desarrollado para esta alternativa 2 ha tomado en consideración
todos estos requerimientos, y ha adoptado una solución soterrada que cumple con los
mismos. En relación con los cruzamientos con la GC-505, teniendo en cuenta que esta vía
constituye prácticamente la única forma acceso para toda la población del barranco, y con
el objetivo de evitar cortes prolongados y mantener el tráfico, se propone acometer la
ejecución de los cruzamientos mediante hincas, cumpliendo lo indicado por la Consejería
de Obras Públicas del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Así, los radios de curvatura previstos en la solución propuesta por el Cabildo Insular de
Gran Canaria son correctos, por lo que los cruzamientos respecto a la traza de la carretera
son muy sesgados, lo que obliga al desarrollo de las hincas previstas, siendo necesario dotar a las mismas de los espacios precisos para su implantación, así como de las zonas auxiliares y accesos necesarios para acometer los trabajos.
●

Se han tomado en consideración las obras de desagüe de los barrancos subsidiarios que
desembocan en el de Arguineguín en este tramo (+/- 50 cauces tributarios).

●

Se han desarrollado, con el detalle necesario, las obras de defensa de la plataforma de la
carretera, tanto de los muros de contención, como de las obras necesarias en los cruzamientos con el barranco.
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●

Se han diseñado igualmente los cruzamientos simultáneos del barranco y de la GC-505,
situaciones especialmente complejas.

●

Adicionalmente se han tenido que tomar en consideración la presencia de otros servicios
e instalaciones ya presentes en el barranco, y en concreto el saneamiento, muy difícil de
modificar, por los propios requerimientos técnicos de esta instalación, y que discurre
desde Las Filipinas y hasta la depuradora en paralelismo con la carretera GC-505, paralelismo inmediato en gran parte del recorrido.

9.6.15.2.11Operación
A las consideraciones señaladas hay que añadir una serie de condicionantes técnicos para la implantación de una línea soterrada de suma importancia, que aunque no se evalúan en la comparación de las alternativas, son muy relevantes en cuanto a la toma en consideración de la idoneidad
de una solución soterrada frente a alternativas aéreas, como son:
●

Otro elemento a tomar en consideración es que la vida útil de las líneas soterradas es menor que la de las aéreas, y también menor que la de las centrales hidráulicas, por lo que,
como se ha explicitado anteriormente, con total seguridad será necesaria su reposición
antes del final de la vida útil de la central, cifrada en 75 años.
o

En el proyecto se consideran las necesidades de espacio y las áreas de carácter
permanente precisas para hacer el correcto mantenimiento de los cables.


Acceso a los cables en caso de avería.



Acceso a las cámaras de empalme y a las arquetas de puesta a tierra para
su mantenimiento, y mantenimiento de las superficies habilitadas para su
ejecución.



Accesos a viviendas.

●

En este sentido es de vital importancia recordar que, para la seguridad del Sistema Eléctrico de Gran Canaria, será necesario hacer el mantenimiento de cada uno de los circuitos
de la LAT a 220 kV con el otro en servicio, de forma que los potenciales inducidos permitan
el mantenimiento en los circuitos en descargo.

●

Además, las instalaciones soterradas tienen necesidad de instalaciones auxiliares, como el
sistema de protecciones: por motivos de seguridad ante interrupciones o agresiones externas, para minimizar los riesgos sobre las personas y de la propia instalación, y para facilitar las labores de mantenimiento y localización de defectos, se considera imprescindible
la instalación de los sistemas necesarios que discriminen eficazmente dónde ha ocurrido
un incidente a lo largo del cable subterráneo y que anulen el reenganche.

●

Por otra parte, las instalaciones soterradas suponen implicaciones en la seguridad y calidad de la operación del sistema eléctrico, como:
o

La implantación de una línea soterrada supone una modificación de las características del conjunto de la red, debido a que afectan a la funcionalidad, la flexibilidad
y la calidad del sistema en la zona donde se implantan, ya que tienen, en relación
con las líneas aéreas, unas limitaciones por su propia naturaleza que reducen los
niveles de seguridad y disponibilidad de la red de transporte.

o

Problemas de seguridad física muy superiores a los de las líneas aéreas, dada su
mayor exposición a agentes externos, y respecto a riesgos geológicos (erosión, deslizamientos en masa, corrimientos, avenidas, movimientos sísmicos de baja intensidad, etc.).
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o

Cualquier agresión que afecte al prisma de hormigón implica daños en la cubierta
de los cables, y por tanto a su nivel de aislamiento, lo que puede suponer la indisponibilidad de la línea, lo que implica, a su vez, la necesidad de acometer su reparación inmediata, lo que conlleva normalmente unos periodos de tiempo muy dilatados, por la dificultad de su localización y su propia reparación, al precisarse el
cambio de toda la bobina, o el de acometer un empalme adicional, lo que implica
un serio problema para la seguridad y la calidad del suministro eléctrico.

●

En el presente caso, al constituir la línea el único enlace entre la CHB y el sistema eléctrico,
su indisponibilidad ante un nuevo fallo implica la desconexión de la Central, y por tanto la
incapacidad de almacenar y proporcionar la energía renovable que se acumularía en la
misma, produciéndose déficits para el sistema y vertidos.

●

Las características de los cables frente a las líneas aéreas en relación con este aspecto vienen definidas por las siguientes circunstancias:
o

Limitaciones y hasta imposibilidad de reenganche.

o

Dificultades para el mantenimiento preventivo

o

Problemas para el mantenimiento correctivo en galerías con más de un circuito.

o

Dificultad de identificación del punto de fuga.

o

Tiempo de reposición muy superior.

o

Vida útil de los cables.

o

Fiabilidad de las instalaciones.

o

Hacen inviables soluciones como la repotenciación de una línea.

o

Presentan limitaciones en cuanto a su capacidad en régimen transitorio

9.6.15.3 Descripción detallada de las alternativas
A continuación, se realiza una descripción detallada de cada una de las 4 alternativas planteadas.
9.6.15.3.1 Alternativa 1
Se trata de un trazado esencialmente aéreo con una longitud total de 18,1 km; consta de los siguientes tramos:
●

Un primer tramo en el que la línea discurriría en galería, desde la subestación en caverna
de la SE Chira-Soria 220 kV hasta la plataforma de Soria, donde se sitúa el apoyo de transición aéreo-subterráneo (PAS): la longitud aproximada de este tramo es de 880 m, debiendo disponerse dos pozos a lo largo de la misma para mantener la pendiente.

●

Tramo aéreo: discurrirá desde el apoyo de transición aéreo-subterráneo (PAS T-1) en la
plataforma de Soria, hasta el apoyo de transición aéreo-subterráneo situado en las inmediaciones de la SE Santa Águeda 220 kV. El tramo aéreo estará compuesto por un total de
41 apoyos de doble circuito, con una longitud total de 17.089 m.

●

Un último tramo se dispone en subterráneo en zanja, para completar su entrada en la SE
Santa Águeda 220 kV. En total tiene una longitud de 104 m.

Discurre en su mayor parte por el término municipal de Mogán, exceptuando los tramos inicial y
final (5 km en total) que discurren por el de San Bartolomé de Tirajana.
El trazado planteado discurre en su primer tramo aéreo (T-1 a T-7) por la margen izquierda del
barranco de Arguineguín, sobre las laderas que vierten al embalse de Soria y, una vez superada la
presa, a lo largo del altiplano definido por el Lomo de Los Azulejos.
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Este primer tramo se divide a su vez en dos, uno primero dispuesto a lo largo de la falda oriental
del embalse, en el que tras la torre PAS situada en la plataforma de Soria, las 2 torres siguientes se
disponen por encima del acceso a la misma, lo que condiciona el acceso a las mismas, al situarse en
una ladera de pendiente muy acusada, vertiente hacia el vaso, y el segundo dispuesto por la coronación del Lomo de Los Azulejos, para luego cruzarlo trasversalmente hasta su borde Sur.
El estribo izquierdo de la presa se apoya en el llamado Morro de los Azulejos, una elevación de
escasa cota, pero con un afloramiento rocoso en la parte culminante del mismo, de paredes de roca
desnuda y pendientes muy fuertes (734,5 m). De este alto parten dos divisorias, con orientaciones
Este y Sur respectivamente, que la línea ha de cruzar, por la orientación sursuroeste de su trazado.
La segunda de estas divisorias, de orientación sur, muy similar a la de la propia línea, está configurada por una serie de altos, formados por afloramientos rocosos de paredes muy verticales, como
el citado Morro de los Azulejos, distinguiéndose otro con estas características, con algo más de
setecientos metros. Esta divisoria separa la falda oriental, que vierte al barranco de Arguineguín,
con una pendiente suave hacia el oeste, y la contraria, orientada hacia el Este, con una pendiente
más fuerte, que vierte sus aguas hacia el Barranquillo del Gusano.
Para este segundo subtramo, el trazado se inicia con la T-4, que se dispone en un collado situado
en la primera de estas cumbreras, en la espalda inmediata en el Este del alto más elevado, el citado
Morro de los Azulejos. Con esta configuración, al disponerse la citada T-4 en el collado próximo al
encuentro de las dos divisorias, el trazado cruza ambas de forma simultánea. La torre siguiente T-5
se dispone junto al segundo alto, al oeste del mismo, justo por la cumbrera. Esta disposición, entre
los dos roques, es muy visible desde la parte baja del barranco, al igual que desde la falda contraria,
desde las localidades de Barranquillo Andrés y Soria.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

295

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

296

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Desde esta torre T-5 el trazado se dirige hacia el borde del Lomo de Los Azulejos, cruzando la parte
de pendiente suave del mismo y disponiendo la última torre de este tramo, T-7, en el borde del
precipicio, sobre el barranco de Arguineguín, que en esta zona determina un desfiladero muy profundo y estrecho respecto a los dos laterales del mismo.
El trazado en el cruce de este Lomo de Los Azulejos se mantiene a una distancia de en torno a cien
metros aproximadamente de dos viviendas, y a unos cincuenta metros de una en la que se dispone
un establecimiento de turismo rural, que forma parte de la pedanía de El Brusco.
Cruza a la margen contraria del Barranco de Arguineguín y del Barranco del Piquillo, con un vano
largo de más de un kilómetro entre las torres (T-7 a T-8), hasta el entorno del Alto de Barranquillo
Andrés en la zona de Felisia, al sur y algo por debajo del mirador allí presente.
Desde la T-8 hasta la T-11, el trazado se dispone por la falda del Monte del Tauro, por la parte alta
de la falda, justo por debajo de los farallones que lo circundan. Por la morfología de la falda los
vanos son largos, localizándose próximos a caminos existentes, pertenecientes a las explotaciones
agrícolas cruzadas, dedicadas al cultivo de la naranja.
La T-9 se dispone en la falda del Monte del Tauro, por debajo de los farallones que rodean al mismo,
incluidos en el ámbito del ZEC y ZEPA Macizo del Tauro y Monumento Natural del Tauro, de cuyo
borde dista unos trescientos metros. La ubicación de la torre está muy forzada, por el ángulo que
forman las alineaciones anterior y posterior al mismo, lo que motiva que no se puede evitar que la
misma quede integrada en el perímetro de protección de un yacimiento arqueológico, por encima
de la casa de la finca La Higuerilla. Se localiza en una divisoria en la que hay una formación de pinar
de pino canario claro, con pies adultos dispersos y algunos jóvenes de regeneración.
En el tramo entre las torres T-9 y T-11 discurre con dirección predominantemente Sur, en paralelo
al barranco e inicialmente manteniendo cierta proximidad con la carretera GC-505, buscando la
accesibilidad en esa zona, lo que motiva que se disponga, en proximidad de la misma, y aprovechar
los accesos de las fincas para acceder hasta las torres. Localizándose la T-10 se localiza en los bancales de naranjos de la finca antes citada. La T-11 se sitúa en el Lomito de los Picachos por encima
de unas parcelas cultivadas a las que se llega por el Lomo Tuerto.
La torre T-12 se dispone sobre el núcleo de Las Filipinas, en el llamado Llano del Palmarete, en el
un bancal, a unos doscientos metros de la última de las casas de la localidad. Desde ésta, gira hacia
el oeste, para ascender con un solo vano hasta la parte alta de la ladera, donde se ubica la T-13,
con un vano de casi un kilómetro para salvar la ladera.
En este vano se produce el cruzamiento con una línea de 20 kV que asciende hasta la misma Degollada de Cortadores. Su presencia dificulta el diseño de la LAT a 220 kV en este vano, y motiva que
el apoyo 12, deba tener una altura considerable.
A partir del apoyo T-13, situado próximo a la Degollada de Cortadores, se distancia con respecto al
eje del barranco y la GC-505 y pasa a discurrir sobre la rampa de Tauro, desde Cortadores (T-13),
grupo de huertas con alguna vivienda situado en este entorno, de las que la traza pasa a algo más
de cien metros de distancia.
Desde este punto el trazado se dispone por la falda occidental de El Montañón y el Puntón de Los
Gavilanes, y adopta una vez superada ésta, en paralelismo con el camino de Cortadores y de apoyo
al canal de la Cueva de Las Niñas, que recorre esta zona, quedando separada visualmente del barranco, y las localidades situadas en su fondo, por el Lomo del Charco del Burro y el Alto del mismo
nombre.
A lo largo de este tramo atraviesa zonas poco intervenidas y con escasa actividad humana (pero
con presencia de una importante red de pistas), cubiertas por matorrales de sustitución en las zonas
más elevadas y cultivos abandonados y tabaibales dulces conforme desciende la rampa.
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La proximidad al citado camino posibilita el acceso a las bases de torres mediante tramos cortos,
que se pueden recorrer en su mayor parte campo a través al ser la zona bastante llana.
Sigue el camino pasando por la Degollada de la Madera, y pasando por el lateral del Alto de la
Majada, siguiendo por el Lomo de Los Jaboneros y el Llano de las Camellitas y la Montañeta de Los
Perdigones, eludiendo de la forma más amplia posible los caseríos dispersos presentes en la zona,
dispuestos en su mayoría bastante alejados del camino. Pasa por el Alto de las Moscas y en la Junta
de los Caminos, gira ligeramente hacia el este, para evitar la granja dispuesta en este Alto.
Llegado el trazado hasta el lomo de Los Inciensos (T-34), gira bruscamente hacia el sureste y cruza
nuevamente el barranco de Arguineguín en el vano T-34 a T-35, apoyándose en la Montañeta de La
Mina y con otro vano (T-35 a T-36) cruza la cañada de la Jarra y se apoya en el Lomo Jurtado, donde
gira a dirección S la entrada en la subestación de Santa Águeda a través de los vanos entre los
apoyos T-36 a T-41, primero sobre Lomo Jurtado, y en sus últimos metros sobre Lomo Galeón, con
una diferencia de cota media de unos 200 m con respecto al lecho del Arguineguín y la GC-505, y
en paralelismo parcial con otra línea de 220 kV, y por encima de la cantera San José, en explotación.
Sus últimos 104 m los realiza en soterrado, siguiendo un vial existente hasta la sala de transformadores de la subestación de Sta. Águeda.
9.6.15.3.2 Alternativa 2
De acuerdo con ello la alternativa 2 se ha desarrollado a nivel de proyecto, siguiendo los planteamientos de la propuesta del Cabildo Insular, incluyendo todas las ocupaciones precisas e instalaciones asociadas, de forma que permita su comparación con las otras alternativas, cumpliendo el requerimiento realizado por la Dirección General de la Lucha Contra el Cambio Climático y Medio
Ambiente.
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En concreto, y en relación con el uso del túnel, se ha de señalar que es una solución que incumpliría
lo indicado en el RD 223/2008 ITC-LAT06, ya que por el mismo ha de discurrir todo el personal de
RED ELÉCTRICA y de las contratas, que hayan de trabajar tanto en fase de construcción como en la
de mantenimiento de la central, así como visitas, mientras que esta norma no permite la implantación de líneas eléctricas en galerías visitables, restringiendo el acceso al personal adscrito al servicio
de las mismas, por lo que exclusivamente se puede instalar en galerías diseñadas para ese fin exclusivo.
Igualmente, el prisma propuesto es correcto, pero no la inclusión de la línea de 20 kV por encima
de los circuitos de 220 kV, debiendo disponerla en un lateral y cumplir con las distancias reglamentarias, por lo que la anchura del prisma y por tanto las ocupaciones se amplían en las dimensiones
requeridas.
La solución planteada entonces discurre en un primer tramo por la galería de Cables y Servicios,
para una vez en la plataforma del Emboquille, situarse por debajo y seguir el acceso por debajo de
la central, discurriendo en paralelo la línea de 220 kV, la de 20 kV y la de tubería de impulsión, que
se sigue en todo el recorrido de este acceso. A partir del punto de encuentro del acceso a la central
con la carretera GC-505, el trazado de la LAT se dispone en paralelismo con ésta, ampliando su
plataforma y separándose de la tubería de impulsión de agua producto, que se dispone por el fondo
del barranco.
Así se disponen hasta poco antes de la entrada desde la GC-505 al Barrio de Las Crucitas, punto a
partir del cual vuelven a agruparse y en paralelismo inmediato siguen el camino de acceso a Vento,
y de acceso a las parcelas agrícolas presentes hasta el encuentro con la GC-1, desde donde las dos
infraestructuras se separan, dirigiéndose la conducción hacia la EDAM y la LAT hacia la subestación
de Santa Águeda, en paralelo con la GC-1.
A lo largo del trazado de esta alternativa 2, íntegramente soterrada, tanto la línea a 220 kV, como
la de 20 kV y la conducción de impulsión de agua producto, discurren junto al barranco de Arguineguín, bien en sus márgenes, en paralelo a la GC-505, como bajo su lecho. En este discurrir se
atraviesan todas las poblaciones presentes en el fondo del barranco y a lo largo de la GC-505 (El
Caidero, Chira, La Sabinilla, Las Filipinas, Cercados del Espino, El Horno, Casas Blancas, Los Peñones,
El Sao, Las Crucitas, etc.).
En su trazado afecta a explotaciones agrícolas y huertas familiares, si bien en su mayor parte afecta
a formaciones de vegetación natural ligadas a ecosistemas de fondo de barranco, buena parte de
ellos considerados hábitats de interés comunitario (en esencia, tarayales, código 92D0), con elevada representación de formaciones dominadas por especies exóticas invasoras (principalmente
cañas), pero también sectores en los que está constatada la presencia de especies amenazadas
como el sao (Salix canariensis) y otras de especial interés como la palmera canaria (Phoenix canariensis).
Para la valoración de esta alternativa 2, un aspecto básico es que en la mayor parte de su recorrido
discurre conjuntamente con la conducción de impulsión de agua producto por el fondo del barranco.
La disposición de ambas en éste, y en concreto la conducción de agua, supone restricciones importantes para el diseño del trazado de LAT a nivel de proyecto, ya que se han de considerar conjuntamente, al presentar unas sinergias patentes.
Esta solución a nivel de proyecto (trazado definido con el detalle suficiente, secciones, estructuras
de protección del prisma, cámaras de empalme, etc.) viene definida en detalle en el estudio específico “SCI2-GEN-ISC-INEL-EST-020411-001-Actualizacion EIA MII. implantación de línea soterrada
220 kV”, adjunto al presente EIA.
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La variedad de ámbitos diferenciados que atraviesa esta alternativa 2 motiva que, para poder desarrollar una evaluación correcta, haya de recogerse una descripción detallada de la misma, en base
a la cual se describen, sintéticamente, los siguientes tramos:
Tramo 1. Galería de Cables y Servicios:
El primer tramo coincide con el recorrido de la galería, diferente del túnel de acceso a la central,
denominada galería de cables y servicios en la que, en cumplimiento del Reglamento de Líneas de
Alta Tensión se dispondrían, exclusivamente, los dos circuitos de la línea a 220 kV, además de las
líneas de acometida a 20 kV y los servicios auxiliares precisos para el funcionamiento de la misma
(sistema de ventilación, sistema de iluminación y tomas de fuerza).

Figura 130: Galería de cables y servicios.
Además, y en cumplimiento de esta normativa, la galería de cables dispondrá de unas galerías de
emergencia que la enlazan cada 400 metros con el túnel principal. Estas galerías de emergencia
están dotadas de puertas permanentemente cerradas para evitar el paso de personas ajenas al
mantenimiento de las líneas. La galería de cables deberá estar dotada igualmente de tabiques cierres en sus dos extremos y disponer de un tabique, con puerta, cada 1000 metros para sectorizar
la misma, de acuerdo igualmente con el citado Reglamento.
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Esta galería de cables y servicios conecta la subestación GIS de Chira-Soria, situada en la caverna de
transformadores, con la plataforma de la Estación de Bombeo II, en la que se dispone el emboquille
del túnel de acceso a la central, con el que la nueva galería de cables iría en paralelo. La construcción
de esta nueva galería implica un incremento de los excedentes que se extraerán al excavar la nueva
galería de cables y que desde esta plataforma deberán trasladarse al depósito de Inertes.

Figura 131: Emboquille del túnel de acceso a la central.
El diseño de esta solución, totalmente soterrada, precisa disponer, como se ha indicado, de unas
reactancias en los dos extremos, lo que obligará a incrementar el tamaño de la caverna de transformadores y la explanación de la SE Sta. Águeda. Estos equipos son muy similares por tamaño a
los transformadores ya dispuestos en la Caverna, por lo que, dado que se han de instalar dos reactancias en cada extremo, habrá que incrementar el tamaño de la caverna en un tercio aproximadamente para integrarlas. Igualmente deberá ampliarse la explanación de la SE Santa Águeda para
localizarlas en su costado norte. Estos movimientos de tierras adicionales incrementan la excavación en ambas localizaciones y por tanto el volumen de excedentes producido.
Dentro de la galería, y debido a su longitud, deberán disponerse tres zonas para los empalmes de
los cables. Estas zonas tienen una longitud apreciable, dada la necesidad de que los empalmes de
los cables del mismo circuito se sitúen a cierta distancia entre unos y otros, y que se ha de disponer
de una distancia superior a los 50 metros entre los extremos de los empalmes de los dos circuitos.
Una vez la galería de cables y servicios desemboca en la plataforma de la Estación de Bombeo II, los
cables, dispuestos a lo largo de la misma en bandejas, pasarán, aun dentro de ésta, a situarse en el
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suelo, disponiéndose en dos zanjas independientes, para que, una vez en la plataforma, formar un
prisma, al que se adosa en un lateral el dado correspondiente a la línea de 20 kV Santa Águeda Estación Bombeo II, manteniendo las distancias marcadas en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión entre los dos circuitos y entre éstos y la línea de alimentación.
Tramo 2. Acceso principal a la CHB (Plataforma de la EBII hasta GC-505):
El segundo tramo de la línea soterrada se inicia en la plataforma de la Estación de Bombeo II, discurriendo a partir del emboquille de la galería de cables y servicios por debajo de la plataforma del
acceso principal a la central hasta el final de éste en Las Filipinas.

Figura 132: Plataforma de la estación de bombeo II.
De acuerdo con esta determinación, este tramo del camino debe contemplar un ancho suficiente
para disponer en su subbase el prisma de las líneas de 220kV y la zanja de la de 20 kV, así como, la
tubería de impulsión de agua producto, cumpliendo con las distancias precisas entre todas ellas,
plasmadas en las secciones tipo indicadas anteriormente.
Dada la longitud del tramo, de más de dos kilómetros y medio, será preciso disponer en el mismo
de tres emplazamientos para las cámaras de empalme.
Lo estrecho del barranco y la presencia de viviendas, pertenecientes a los núcleos de población de
El Caidero, Chira, La Sabinilla, y Las Filipinas, así como viviendas aisladas situadas en las dos laderas
y pequeñas huertas, localizadas en el fondo del barranco y por cuya linde discurre el acceso a la
central, condicionan, de forma muy patente, los potenciales emplazamientos disponibles para éstas.
De acuerdo con un profundo estudio, realizado sobre la situación de este tramo del barranco, se ha
determinado que los únicos emplazamientos existentes, que reúnen unas condiciones mínimas
para permitir la disposición y el desarrollo de los trabajos para realizar el tendido, son dos de los
bancales más extensos que hay en el fondo del barranco, y un tercero, intermedio entre los otros
dos, en el que se habría de proceder a un desmonte importante para preparar la superficie necesaria.
El primero de estos bancales, situado justo enfrente del núcleo principal de El Caidero, coincidiría
con un bancal dispuesto por encima de una granja de ganado caprino, que ocupa el fondo del barranco. Este bancal está hoy en día dedicado a cultivos hortícolas. Por las dimensiones precisas para
la cámara de empalme (CE-1), el acceso hasta la misma y la necesidad de disponer de la amplitud
suficiente para el movimiento de la maquinaria se ha de acometer una ampliación del mismo, desmontando parte de la ladera de su fondo, dejando un talud vertical de seis metros de altura. Dado
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que la pendiente de la ladera en este punto es relativamente suave, la excavación podría realizarse
mayoritariamente por medios mecánicos, maquinaria pesada y uso de martillo compresor para la
excavación en materiales duros, si bien es posible que, en función de la dureza del sustrato haya de
recurrirse al uso de explosivos para excavar en roca, dada la dureza de algunas de las formaciones
presentes en las laderas del barranco.

Figura 133: Cámara de emplame 01.
Para el caso de la cámara de empalme 2 (CE-2) no se ha localizado en el entorno necesario ninguna
superficie que permita su localización, por lo que se ha buscado un punto que al menos disponga
de la accesibilidad precisa. Esto es debido a que, tanto hacia el norte como hacia el Sur, siguiendo
el barranco, se disponen huertas de pequeñas dimensiones muchas de ellas con viviendas, que no
pueden ser utilizadas con este fin, por su carácter de inexpropiable.
De acuerdo con ello se ha localizado un emplazamiento, junto a la localidad de Chira, en el borde
de la misma, en la falda oriental del Lomito de Chira, en la que, para disponer del espacio necesario
para la cámara de empalme, se ha de proceder al desmonte de la ladera oriental de este Lomito,
produciendo un talud de grandes dimensiones en dirección al barranco. La excavación precisa para
disponer de una explanación suficiente obliga a una excavación en desmonte de envergadura, con
una altura de dieciséis metros. Dada la naturaleza rocosa de lomito será necesario el uso de explosivos para su excavación, tomando las medidas de seguridad necesarias, dada la presencia de una
vivienda en la parte alta del mismo, por encima de la plataforma, y de las viviendas de la localidad
en la ladera contraria del mismo, a las que se pueden transmitir las vibraciones producidas.

Figura 134: Cámara de emplame 02.
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La tercera cámara (CE-3), dispuesta como la primera aprovechando la existencia de un bancal, en
la periferia de la localidad de La Sabinilla, es igualmente un bancal de uso agrícola, que hoy en día
es utilizado por una platanera bajo plástico, la única que hay en los tramos alto y medio del barranco. Al igual que en la cámara de empalme 1 anterior perdería una parte apreciable de su superficie útil de explotación en el futuro, y podría verse condicionado el tipo de cultivo actual. Como en
el caso anterior deberá ampliarse a expensas de otro bancal situado por encime de éste, con el
mismo tipo de cultivo. Para ello, se ha de acometer una excavación de la ladera, que dejará al descubierto un talud de desmonte, prácticamente vertical de 10 metros de altura. Como en el primer
caso, la mayor parte de la excavación se realizará por medios mecánicos, aunque no es descartable
la necesidad de acometer voladuras para obtener la superficie necesaria. Un aspecto reseñable es
que entre las cámaras CE-3 y CE-2 no hay ningún espacio intermedio que permita incluir otra entre
medias de las mismas.

Figura 135: Cámara de emplame 03.
En las tres cámaras empalme durante la fase de funcionamiento, además de la propia superficie en
la que se disponen las cámaras de los dos circuitos, se deberá mantener la superficie de ocupación
temporal con la misma configuración, sin posibilidades de la restauración de las laderas afectadas,
por si se tuviera que sustituir un tramo de cable, de manera que se pudiera realizar, de la forma
más rápida y segura, la retirada del cable dañado y el nuevo tendido. Circunstancia que se ha de
producir, teniendo en cuenta que la vida útil prevista para la instalación es más del doble de la vida
media de este tipo de cables.
Al final del tramo el acceso desemboca en la GC-505, cruzando para ello el barranco de Arguineguín.
Tramo 3 Paso de Las Filipinas:
El tercer tramo se inicia en el entronque del acceso a la central con la carretera GC-505 en Las
Filipinas y finaliza al final de esta localidad, en la cámara de empalme 4.
La solución planteada en este tramo seguiría en paralelismo con la carretera y el barranco de Arguineguín, configuración que se mantiene en los tramos siguientes, hasta Las Crucitas, disponiendo
el prisma, conteniendo tanto la línea de 220 kV como la de 20 kV junto a la misma, ampliando la
plataforma de la carretera. Mientras que la conducción de impulsión se dispondría por el fondo del
barranco.
La complejidad del paso por esta zona ha obligado a definir un tramo de corta longitud, para poder
realizar un análisis detallado de las circunstancias presentes.
Así, en este tramo la carretera tiene al barranco en su lateral izquierdo, por disponerse ésta en la
falda occidental del barranco, donde se sitúa la localidad de Las Filipinas.
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Esta falda, en general, presenta una pendiente importante, coincidiendo con un tramo en el que el
barranco es muy estrecho, lo que motiva que existan zonas en las que la carretera esté muy elevada, respecto al fondo del mismo, disponiendo para su protección de un muro de contención, de
hormigón armado revestido de roca, de varios metros de altura por encima del curso o terraplenes
con una altura o desnivel importante.
Es así desde el principio del tramo, en el que, a continuación del entronque del acceso a la central
con la carretera GC-505, se localiza el parque infantil de la localidad, en el núcleo principal de Las
Filipinas, en la falda por debajo del Llano del Palmarete, lo que obliga a disponer el prisma con las
líneas justo por debajo del mismo.
A continuación, y para mantener la configuración propuesta por el Cabildo Insular de Gran Canaria,
el prisma conteniendo las dos líneas se dispone ampliando la plataforma de la carretera, en una
anchura de 2,8 metros, de acuerdo con las secciones determinadas cumpliendo el Reglamento de
Líneas de Alta Tensión, lo que implica que, respetando los muros de la misma, y con el fin de mantener la seguridad del prisma y del relleno consiguiente, se hayan de acometer muros adicionales
de contención, de las mismas características que tienen los de la carretera, paralelos a éstos o rellenos según el caso, todos ellos de una altura apreciable y lo que, debido al desnivel existente,
implica ocupaciones reseñables del fondo del barranco.

Figura 136: Tramo del barranco afectado por la construcción del muro de contención del prima. La
conducción y el desvío del saneamiento.
Esta ampliación precisa de la plataforma, y la construcción de los muros o rellenos de protección,
implica una reducción de la sección hidráulica del barranco en su configuración actual, lo que motivaría que, a lo largo de una longitud de unos ciento cuarenta metros, se hayan de acometer trabajos de ampliación de la sección libre disponible para el mismo, de acuerdo con los cálculos hidráulicos realizados.
Esta actuación obligaría a la eliminación de toda la vegetación existente en este tramo del barranco,
y a movimientos de tierras reseñables para ampliar la capacidad del mismo, y que en una riada no
afecte a terceros. Este reperfilado, además, no podrá restaurarse, dado que ha de permanecer
abierto para evitar daños en futuras riadas, lo que condiciona su revegetación con especies arbóreas.
Una vez finalizada la excavación del nuevo cauce se procederá a acometer en su fondo la excavación
de la tubería de impulsión, dado que debe disponerse de forma que no condicione a futuro la dinámica del curso. En este sentido es de señalar que sería preciso adoptar unas medidas adicionales
de protección para evitar que en las avenidas la protección superficial del tubo pueda sufrir arrastres desprotegiendo la tubería. Esta circunstancia y solución se dará en todos los tramos en los que
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se ha de proceder a la excavación en la sección del cauce, para ampliarla y que no puedan producirse daños a terceros derivados de una avenida futura.
En este sentido, es de especial relevancia poner de manifiesto que hay viviendas en ambas márgenes del barranco, en concreto hay algunas justo por debajo de la zona en que se ha de ampliar el
cauce, afectando la actuación al badén que permite el acceso a las mismas, con un grupo de cuatro
viviendas dispuestas alineadas en el borde del barranco en la falda del Morro de la Sabina, por
debajo del Llano de la Filipina. Tramo en el que se deberían extremar las cautelas para no alterar la
situación de las mismas, en el margen contrario del barranco.
Coincidiendo con este paso complicado y continuando aguas abajo, a lo largo de unos 500 o 600
metros se dispone una formación de bosque de ribera, con presencia de saos y palmera canaria, de
las mejor conservadas del barranco, a través de las cuales cruzará la tubería de impulsión, por el
fondo del cauce, adaptándose a los ejemplares presentes, y evitando en lo posible la afección a los
mismos.
En la zona coincidiendo con esta formación vegetal, la carretera se eleva respecto al barranco, disponiendo, en la margen izquierda de la misma, donde se situaría la línea, de un terraplén que llega
a tener más de diez metros de altura respecto al fondo del barranco, lo que obligaría a implantar
un muro de contención, con una base amplia, para mantener la configuración propuesta (ver las
secciones correspondientes a este tramo recogidas en el estudio específico “SCI2-GEN-ISC-INELEST-020411-001-Actualizacion EIA MII. implantación de línea soterrada 220 kV”).
La realización del muro, en los tramos en que se precisa, implica la ocupación del barranco por parte
del mismo y, además, de una banda de ocupación temporal paralela para la construcción del propio
muro, que implicará un movimiento de tierras de consideración en su inicio, para la implantación
de la zapata precisa, y luego la aportación de los materiales de relleno, y los del propio muro, que
a su vez precisará de una zona de paso de la maquinaria de construcción, y de los camiones de
transporte para el traslado de todos los materiales precisos.
Algo más adelante, una vez superada la zona con viviendas en ambas márgenes del barranco, se
dispone una vivienda, en el costado de la carretera que da al barranco sobre el PK 3+160.
Esta vivienda dispone de un jardín y una huerta dentro de su parcela, y hay otras dos viviendas a
continuación en el mismo margen, todas ellas con huertas de pequeñas dimensiones que se prolongan hasta el cauce del barranco, donde disponen de muros altos de contención, para evitar daños en las mismas en las riadas.
Este tramo del barranco, muy estrecho y con márgenes altas, mantiene, como en el tramo previo,
retazos del bosque de ribera, con presencia de palmeras, y algún sao.
Para mantener el trazado por el borde de la carretera, y debido a que la vivienda y su jardín se
disponen en el mismo borde de la misma, la solución plantea el cruce de la carretera para disponer
el prisma en el costado contrario, realizando el cruzamiento desde un punto previo a la valla del
jardín de la misma, cruzando a la margen derecha de la GC-505, en la que en el presente se aprecia
un desmonte de varios metros de altura.
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Figura 137: Paso de la Simulación de la cámara de emplame 01.
Para la implantación del prisma en el pie del desmonte, se ha de ampliar éste, debiendo realizarse
una excavación de la ladera de un volumen reseñable.
Este desmonte presenta una situación compleja, dado que hay un grupo de viviendas y un taller en
la parte superior, a pocos metros del borde actual del mismo. Además, hay una vivienda en la parte
media del mismo, unos metros antes del punto de cruce, que condiciona éste al tener que evitarla.
Por último, y justo enfrente de la vivienda a salvar, y en la parte baja del talud actual, hay un depósito de agua, que habría que eliminar.
La situación, como se aprecia, es muy complicada tanto desde el punto de vista de ocupaciones a
terceros como, y, especialmente, desde el punto de vista constructivo, ya que se ha de acometer
sin afectar a parcelas que pudieran considerarse inexpropiables por este tipo de instalación, y a la
par ejecutar el desmonte sin afectar a las viviendas y taller durante la ejecución de la obra.
En este sentido, el primer dato a considerar es que, en la margen izquierda de la carretera por la
que vendría el prisma con las líneas en el tramo anterior, presenta un talud de terraplén muy alto,
de más de quince metros de altura respecto al fondo del barranco, por lo que el prisma se dispondría sobre un relleno, y protegido, como ya se ha indicado por un muro de contención.
Ante la imposibilidad de separarse de la carretera, para permitir el giro del prisma (radio de curvatura mínimo del cable de 12 metros), el cruzamiento se ha de realizar muy sesgado respecto al eje
de la carretera, haciendo la contracurva en la margen contraria con la misma situación compleja.
De acuerdo con esta circunstancia, que impide la ejecución mediante hinca, este cruzamiento se
habría de realizar mediante zanja, teniendo en cuenta la normativa de carreteras y las dimensiones
del propio prisma, que determinan una profundidad de 1,45 metros de zanja, por la anchura mínima del prisma conjunto de la línea de 220 kV y de la de 20 kV, de 2,55 metros. Dadas las dimensiones mínimas, su ejecución obligaría al corte parcial de la carretera durante un prolongado periodo. Circunstancia que se mantiene en la apertura del desmonte y construcción del prisma en la
margen derecha, al no disponer de espacio para realizar el trabajo con la maquinaria fuera de la
propia plataforma de la actual carretera.
Para la ejecución del desmonte, por otra parte, el primer dato a considerar es que la base, hoy día
en el borde del margen de la carretera, habría que desplazarla, para disponer en la misma al prisma,
preparando una ampliación de la plataforma de, al menos, 2,70 metros, para poder implantar el
prisma cumpliendo todos los requerimientos.
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Para acometer este desmonte se ha de eliminar un depósito de aguas localizado en la parte baja
del mismo, y adoptar cautelas por la presencia en la parte superior de las viviendas y el taller, localizadas muy próximas a la culminación del desmonte actual. En la excavación habrá de tomarse en
consideración que la ladera afectada está formada por materiales sueltos, con piedras de diverso
tamaño embutidas en la estructura de la misma.
Al final de este tramo se dispondría la cámara de empalme cuatro (CE-4), aprovechando una zona
amplia, y de pendiente suave, en la margen derecha del barranco de La Cañada, al pie del Alto de
Los Inciensales.
Esta ubicación está muy condicionada porque la distancia entre ésta y la previa CE-3 es superior a
un kilómetro (980 m), suponiendo un limitante adicional para su utilización, dado que supera (9%)
la longitud máxima de los cables indicada por los fabricantes.
Los condicionantes existentes entre ambas hacen inviable otra ubicación más próxima, al igual que
el desplazamiento hacia el Sur de la CE-3. Por otra parte, y constituye un condicionante adicional,
es que, si bien hacia el norte no puede desplazarse, por la inmediata presencia de las últimas viviendas de Las Filipinas, hacia el sur hay una parcela de reducido tamaño con una vivienda, que
sería inexpropiable.
Con esta disposición, la preparación de la cámara de empalme precisaría un desmonte de la zona
posterior de la ladera, para disponer de la superficie horizontal necesaria, contigua a la carretera, y
que no afectaría al cauce del barranco subsidiario de La Cañada, al que el prisma con las líneas
debería vadear antes de acceder a la zona de ocupación de la cámara.
El talud de desmonte, preciso para disponer de la explanación necesaria es de una altura de 7 metros, en todo caso, dado que la pendiente de la ladera en este punto es relativamente suave, la
excavación podría realizarse mayoritariamente por medios mecánicos, restringiendo el uso de explosivos exclusivamente a la necesidad de excavar en roca.
A lo largo de la totalidad del tramo se estará trabajando en el interior de la localidad de Las Filipinas,
por lo que se estará produciendo una molestia directa sobre sus habitantes, excavando la zanja en
el parque infantil, inutilizándolo durante los trabajos de excavación y relleno, o acometiendo el
desmonte preciso, los trabajos de construcción del muro de contención, con la excavación de la
base del mismo, o la propia cámara de empalme, todo lo cual supondrá un incremento de ruido
durante la ejecución de los trabajos reseñable, tomando en consideración que hay viviendas muy
próximas
Como se aprecia en la descripción de este tramo, hay dos zonas con una complejidad manifiesta,
que podrían condicionar la viabilidad de la misma, en concreto, en el núcleo principal de Las Filipinas en la falda por debajo del Llano del Palmarete, por la situación, en el borde de la carretera GC505 que da al barranco, del parque infantil de la localidad.
Dada la inexpropiabilidad de este, como recoge el punto 1 del artículo 161 del RD 1955/2000, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas, y en concreto lo indicado en su art. 161
respecto a limitaciones a la constitución de servidumbres de paso, y en previsión de no obtener el
permiso de la propiedad, se ha analizado la posibilidad de hacer una variante respecto al trazado
propuesto. Así, una vez cruzado el barranco de Arguineguín, el trazado de la variante se dispondría
por el exterior de la finca previa y del parque infantil, para retomar el trazado una vez pasado éste.
Para ello, el prisma se mantendría por el fondo del barranco hasta el PK 2+630. Esta disposición por
el fondo del barranco, junto con la tubería de impulsión, motiva que ésta tenga una menor capacidad de adaptación a la presencia de condicionantes en ese fondo, ya que ha de adaptarse a la situación de la línea, que no ha de tener un trazado excesivamente sinuoso ya que dificultaría su
tendido.
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Con esta disposición, a lo largo de unos 130 metros de variante, la ocupación del fondo del barranco
se incrementa notablemente. Así, de una parte la anchura requerida para el conjunto, 5,75 metros,
frente al menos de un metro de la zanja de la tubería exclusivamente, así como la profundidad
necesaria para la protección del prisma en el fondo de 2,255 metros, a lo que habría que añadir la
ocupación temporal para la construcción que requerirá de 3 metros adicionales en ambos lados,
tomando en consideración todos los requerimientos, como el volumen de tierras a movilizar, el
espacio preciso para los movimientos de toda la maquinaria a disponer en obra, el acceso de las
hormigoneras para el relleno de los prismas, etc., todo lo cual ello hace que la actuación en el fondo
del barranco suponga una anchura de casi 12 metros, lo que implica aproximadamente el 50% del
cauce en gran parte del recorrido.
Este cambio en la mitad de la anchura del cauce supondrá la eliminación de las formaciones presentes, debiendo actuar en un número apreciable de palmeras que se disponen en este tramo del
curso, incrementando notablemente la afección a la formación del fondo del barranco, que en la
solución original sólo era alterada por la implantación de la tubería de impulsión.
Al final de esta variante la zanja se separaría de la tubería de impulsión, yendo a buscar la margen
izquierda de la carretera, iniciando el paralelismo con ésta, por lo que se deberá disponer del muro
de contención/protección desde ese punto, coincidente, en todo caso, con el inicio del tramo en
que se producía la pérdida de capacidad de desagüe del barranco, al tener que disponer el prisma
sobre un relleno, y éste tener que protegerse mediante un muro de contención/protección contra
avenidas.
El segundo punto que presenta una situación compleja de este tramo es el paso de las viviendas
situadas en el PK 3+160. Como se ha indicado son varias viviendas, con parcelas alargadas que se
prolongan hasta el cauce del barranco, y que en ese costado disponen de altos muros de contención
para protegerlas.
Para evitar el paso por esas viviendas, el cruce de la carretera y el desmonte asociado, con la problemática que ello conlleva, la única solución sería acometer una nueva variante, que desplazase el
trazado del prisma al fondo de barranco, con la configuración ya descrita. Esta variante se iniciaría
en el PK 2+910 y se prolongaría hasta la CE-4 en el PK 3+320. A la que se debería acceder cuasi
perpendicularmente una vez superada la última de estas fincas.
La solución pasaría, por la disposición del prisma en zanja por el fondo del barranco. Lo estrecho
del mismo en este tramo motivaría que se agrupase con la zanja de la tubería de impulsión.
La ocupación, de en torno a 12 metros de ancho, ya descrita anteriormente, provocaría unos efectos en el fondo del barranco similares sobre el bosque de ribera existente de la solución original,
en el primer tramo de lo que sería la variante, en la que era preciso un muro de contención de
muchos metros de altura, y por tanto de ocupación del lecho por su cimentación y la ocupación
precisa para construirlo, ya que si bien en la variante no sería preciso este muro, la implantación de
la zanja en el fondo, con la ocupación temporal asociada, implicaría una alteración similar, afectando a palmeras y saos, además de cañas, y esta afección se extendería a todo el tramo siguiendo
el barranco. Prolongándose la afección en todo el tramo en el que la variante circunvala las parcelas
de las viviendas de la margen izquierda de la carretera. Este tramo, además, es muy estrecho por
lo que la alteración de la formación presente, con algunas palmeras y presencia potencial de saos,
sería total.
Al final de la variante, y esto podría suponer un problema para su determinación, tiene que retomar
la orientación hacia la carretera, adoptando una traza cuasi perpendicular al barranco y a la GC505, para ir a buscar el emplazamiento previsto para la CE-4, que como se ha indicado está muy
condicionado, y con esta disposición de la variante, puede ser inviable la entrada a la misma por los
propios radios de curvatura de los cables, y que éstos puedan recuperar el trazado paralelo a la GC505 siguiendo la propuesta.
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Por último, y es también un aspecto a tener en consideración, es que la variante implica un recorrido adicional, que supone un incremento de longitud de la traza de unos cien metros, lo que motivaría que la longitud que deberían tener los cables entre las cámaras de empalme C-3 y C-4, se
incrementa en esos cien metros pasando del kilómetro de longitud (1080 m), lo que implicaría un
incremento de un 20% por encima de la distancia máxima indicada por los fabricantes para este
tipo de cables.
De acuerdo con el incremento de afecciones sobre las formaciones del barranco, una de las representaciones mejor conservadas de bosque de ribera del tramo alto del barranco, con la eliminación
inevitable de saos y palmeras, la limitación para la restauración de la banda de la línea en el cauce,
el incremento de la longitud de los cables precisa, y los demás aspectos indicados, motivan que se
deseche esta alternativa por su mayor afección al conjunto de elementos del medio.
Tramo 4 Paso entre Las Filipinas y Cercados del Espino:
El tramo se extiende desde la cámara de empalme CE-4 hasta la siguiente (CE-5) en la entrada de
Cercados del Espino. La línea discurre por la margen izquierda de la GC-505, entre ésta y en cauce
del Barranco, mientras que la tubería de impulsión se mantendría en el fondo del mismo.
Con esta disposición, tras el cruce la carretera a la salida de la CE-4, se evita la afección a varias
viviendas y unas parcelas de frutales situados en el otro borde de la carretera, que forman la Finca
La Calabacera.
Además, a lo largo del tramo hay dos grupos de viviendas en la margen contraria, lo que obliga a
considerar la situación del cauce para evitar aumento de la altura potencial del agua en caso de
riada que pudiera afectar a éstas.
Así, en este tramo, al igual que ocurría en el previo, la plataforma de la carretera se dispone a varios
metros por encima del cauce, con un terraplén de una altura apreciable de bastantes metros, en
torno a 8 metros en una longitud reseñable, y menores en las demás zonas, con una escollera que
lo protege de las avenidas.
De acuerdo con esto, para la protección del prisma de la línea, se ha diseñado un muro corrido de
contención, de bastante altura y una longitud que prácticamente es coincidente con la del propio
tramo, de altura variable, en función de la diferencia de cota entre la plataforma de la carretera y
el fondo del barranco. La construcción del mismo motiva que se produzca una ocupación y una
reducción del canal de drenaje del barranco.
La disposición elevada del prisma respecto al fondo del barranco tiene un aspecto positivo, ya que
en el cauce se aprecian numerosos tramos en los que éste está formado por afloramientos rocosos
extensos, o con la presencia de bolos de grandes dimensiones, que una traza, por el fondo del
mismo, sería muy difícil de construir, precisándose voladuras para poder acometer la excavación
correspondiente. La tubería de impulsión, mucho más adaptable que el prisma de la línea, con radios de curvatura más condicionados, puede evitar éstos con mayor facilidad, que una hipotética
solución excavada en el fondo del barranco para la Línea de 220 kV.
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Figura 138: Tramo de la alternativa a su paso por estrechamiento del barranco y proximidad a
viviendas.
En todo caso, la disposición del relleno y muro de contención, junto con la presencia de viviendas
en las dos márgenes del barranco, motiva que se deba acometer, como en una amplia zona del
tramo anterior, un reperfilado del fondo del barranco, para el mantenimiento de la sección hidráulica del mismo, para lo que a lo largo de unos doscientos ochenta y cinco metros, se deberán acometer excavaciones en ambas márgenes y el fondo del barranco, de forma que una eventual riada,
a lo largo de la vida útil de la instalación, cifrada en 75 años, no afectase a estas viviendas. (ver las
secciones correspondientes a este tramo recogidas en el estudio específico “SCI2-GEN-ISC-INELEST-020411-001-Actualizacion EIA MII. implantación de línea soterrada 220 kV”).
Justo antes de finalizar el tramo, la línea ha de cruzar la carretera GC-505 y el propio barranco para
disponerse en el costado contrario de la carretera. Este cambio de margen viene determinado por
la presencia, en la margen izquierda de la misma, de unas parcelas valladas, alguna de ellas con
vivienda, de la periferia de Cercados del Espino.
Este cruzamiento se realizaría mediante una hinca, para minimizar cortes del tráfico de la carretera,
dado que en el mismo punto ésta cruza con el barranco, mediante un marco amplio. En este punto
la tubería de impulsión tiene que cruzar por debajo de esa obra de fábrica, para lo que se acometería una hinca, y por tanto se propiciaría el uso de la misma implantación, modificando la disposición para el cruce de la línea, que previamente se habrá separado de la carretera, para facilitar el
giro de los cables y evitar la obra de fábrica.
El único emplazamiento viable en la zona para la cámara de empalme cinco (CE-5), sería el aparcamiento situado en la margen derecha de la carretera, entre ésta y el barranco, en un tramo especialmente estrecho de éste.
En el análisis realizado se ha verificado que entre la CE-4 y este aparcamiento no hay ningún espacio
con condiciones apropiadas para ubicar la CE-5, por lo estrecho del barranco, las laderas tan pendientes que vierten al mismo, y la ocupación por viviendas de las escasas zonas más o menos llanas
disponibles. En este sentido se analizó un espacio, colindante con la finca La Calabacera, ya mencionada, pero no tenía superficie suficiente para permitir el cruzamiento de la carretera y estaba
demasiado próxima a la vivienda.
Esta ubicación está por tanto muy condicionada, lo que supone un problema debido a que la distancia entre CE-5 y la previa CE-4 es superior a un kilómetro (1.040 m), suponiendo un limitante
adicional para su utilización, dado que supera ampliamente (15,5%) la longitud máxima de los cables indicada por los fabricantes.
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De acuerdo con ello, la cámara de empalme cinco (CE-5) se dispone inmediatamente después del
cruzamiento por debajo de la carretera, en una pequeña superficie, bastante plana, utilizada en la
actualidad como aparcamiento, en la entrada norte Cercados del Espino, entre la carretera y el
barranco.
La situación en este punto, con el barranco reducido a un cauce muy estrecho, obliga a acometer
labores de reperfilado del cauce, como en las dos zonas identificadas previamente, al darse las circunstancias que motivan que sea necesario ampliar la sección hidráulica del barranco. En todo caso,
la CE-5, al igual que la carretera, queda dentro de la zona inundable del barranco, por debajo de la
cota que determina el muro de contención del campo de futbol allí presente.
Un aspecto importante de este tramo es que, pegada a la carretera, y protegida por la escollera
presente en la margen izquierda de la misma, se dispone la tubería de saneamiento que recoge las
aguas fecales de los habitantes del tramo del barranco desde Las Filipinas hasta la depuradora de
aguas residuales, situada en torno al PK 9+950 de la línea de 220 kV, aguas abajo del Camping del
Pinillo, donde se aprecian las ultimas arquetas de este sistema de saneamiento, que el prisma deberá respetar para evitar modificaciones en el mismo. En el presente tramo, en el que el prisma se
dispone a partir del exterior del muro de escollera de protección de la carretera, se estaría evitando
la alteración del saneamiento, situación más compleja en tramos posteriores.
Tramo 5 Paso por Cercados del Espino:
El quinto tramo se inicia en la cámara de empalme CE-5 y se extiende hasta cámara de empalme
sexta (CE-6), incluyendo todo el tramo en el que la línea discurre a lo largo de Cercados del Espino,
ya que presenta peculiaridades respecto a los tramos anterior y posterior.
El tramo se inicia con el cruce del núcleo norte de Cercados del Espino, para ello y mientras la tubería de impulsión sigue el estrecho cauce del barranco, la línea cruza de nuevo la carretera GC-505
y se dispone a lo largo de la calle que rodea al campo de futbol de la localidad.

Figura 139: Tramo de la alternativa a su paso por Cercados del Espino.
Para evitar el paso de la carretera a lo largo del campo de futbol, en el que el barranco es especialmente estrecho, y que para proteger a éste se le ha dotado de un muro de protección, el trazado
se dispone por la calle que da acceso a la localidad, que ocupará totalmente a lo largo de la circunvalación del recinto deportivo. Durante la ejecución de estos trabajos, este tramo de calle estará
cerrado al tránsito.
Una vez superado el campo de futbol, se retomará el paralelismo con la carretera, cruzándola en
varias ocasiones por la presencia continua de huertas con viviendas en ambos lados de la misma,
lo que condiciona su potencial implantación, ya que por sus dimensiones serían no expropiables,
de acuerdo con el ya citado RD 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte,
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distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas, y en concreto lo indicado en su art. 161 respecto a limitaciones a la constitución de servidumbres de paso.
Un aspecto que diferencia este tramo de los previos es que la carretera se dispone prácticamente
al mismo nivel que el barranco, sin grandes diferencias de cota respecto al fondo del mismo. Esto
motiva que la defensa de la plataforma se realice en la actualidad mediante una escollera ancha y
de baja altura, formada por piedras de tamaño pequeño, en la que queda integrada la defensa de
la tubería de saneamiento, con arquetas dispuestas a lo largo de la misma que denotan su presencia.

Figura 140: Tramo de la alternativa a su paso por Cercados del Espino (2).
La implantación del prisma de las líneas se ubica contiguo a la carretera, evitando separarse de ésta
y ocupar en mayor medida al barranco. En caso de adoptarse esta solución se tendría que desplazar
el saneamiento, prolongando todas las tuberías subsidiarias hasta el nuevo emplazamiento, provocando una ocupación adicional del barranco. Si se dispusiera respetando éste, el prisma sería quién
ampliaría la afección al barranco, al separarse lo necesario de la carretera. Habría que verificar la
posibilidad de que el saneamiento quede confinado en los 90 centímetros que, en cumplimiento
del reglamento, el prisma se separa del borde de la plataforma de la carretera.
En este sentido se ha de señalar que el desplazamiento del saneamiento está muy condicionado
por la necesidad de mantener una pendiente continua a lo largo de toda su longitud, para evitar
puntos de retención del efluente que circula por el mismo, dados los riesgos de malos olores, taponamientos pérdidas de capacidad del mismo, etc. Por otra parte, la adopción de cautelas, en las
actuaciones en su proximidad, vienen íntimamente relacionadas con la prevención de pérdidas del
efluente que transporta, dado que una rotura total o parcial provocaría la salida del mismo, con la
consiguiente contaminación del cauce del barranco, en el punto de vertido y en toda la pluma que
se genere a partir de éste, tomando en consideración las características del efluente transportado.
En todo caso, la apertura de la zanja para la construcción del prisma puede presentar problemas
por la presencia de afloramientos rocosos y grandes bolos en la superficie o próximos a ella, dado
que, para excavar la zanja mínima de 2,55 m y en una profundidad de 1,45 m, esta excavación va a
requerir el uso de maquinaria pesada y, es posible, que de explosivos, todo lo cual supondrá molestias para la población.
Por la inmediatez de parcelas con viviendas al borde de la carretera se ha propuesto la ejecución
de tres cruzamientos para el trazado de la Línea de 220 kV por debajo de la carretera, en un tramo
de novecientos metros.
Los tres cruzamientos se plantean con hincas, dado que en otro caso se estaría condicionando severamente el tráfico a lo largo de la carretera, cuando es el único eje de comunicaciones existente
en el barranco, preciso para la actividad cotidiana de sus pobladores, para casos de emergencias,
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para la circulación de los turistas que visitan el mismo, etc. Además, y durante la ejecución de las
obras civiles, será la vía utilizada por todo el tránsito de camiones preciso para la extracción de la
zona de los excedentes de excavación, no pudiendo constituir un impedimento para el elevado
trasiego de éstos, en concreto por las retenciones de tráfico adicionales que se provocarían, ya que
se plantea la necesidad de un paso diario de en torno a 60 camiones de gran tonelaje, que tendrían
que subir y bajar por la misma a lo largo de las veinticuatro horas en que se trabaja, a los que habría
que sumar todo el tráfico vinculado a la obra de vehículos ligeros y camiones de pequeño tamaño.
Los dos últimos de estos cruzamientos se deben a la presencia de tres casas cueva presentes en la
ladera occidental del barranco, enfrente del final de Cercados del Espino y antes de entrar en El
Horno, en cuyo inicio está la CE-6.

Figura 141: Cruzamientos de la alternativa soterrada de la línea a220 kV con la carretera GC-505 a
su paso Cercados del Espino.
El barranco en todo este tramo es muy estrecho, con vallados de parcelas casi sobre el cauce, por
lo que el trazado, que ha de evitarlas, se dispone en el margen de la carretera y colindante con el
barranco, en la práctica totalidad del tramo, por lo que se dispone en terrenos inundables.
Además, en este tramo, la carretera cruza en tres ocasiones el barranco, debiendo acometerse las
correspondientes hincas para la tubería de impulsión con el fin de cruzar por debajo de los marcos
dispuestos en la carretera.
Todas estas actuaciones en el borde de la localidad supondrán una molestia patente para sus pobladores, ya que, aunque la localidad propiamente dicha se dispone alejada de la GC_505, aprovechando una zona en la que el Barranco se abre hacia el Este, están las citadas huertas y viviendas
situadas en sus márgenes.
Un elemento, ya mencionado, que constituye un condicionante severo en este tramo es la presencia colindante con la carretera de la tubería de saneamiento, con numerosas arquetas en las márgenes de ésta, que dificultarán severamente la construcción del prisma.
Tramo 6 Paso por El Horno (CE-6), Casas Blancas y Los Peñones (CE-8):
El sexto tramo se inicia en el emplazamiento de la cámara de empalme CE-6, situada justo al final
de la localidad de El Horno, y se extiende hasta cámara de empalme octava (CE-8), localizada en el
borde sur de Los Peñones.
Presenta una configuración muy similar al anterior, si bien las localidades situadas a lo largo del
mismo son colindantes con la carretera, por lo que el número de habitantes directamente afectados
por las obras es mayor, al haber una distancia menor entre viviendas y las zonas de actuación.
Así, la CE-6 se dispone en un aparcamiento, con una vivienda colindante, situado frente a la bifurcación de la GC-505, que da entrada a Cercados del Espino por el Sur. Esta cámara de empalme está
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muy condicionada, porque en sus dos extremos se han determinado sendas hincas, para cruzar por
debajo de la carretera, para evitar en el tramo previo a las casas cueva, y en el lado sur a un restaurante allí presente y las viviendas primeras de El Horno. Además, e inmediata a esta hinca, se habrá
de abrir la correspondiente a la tubería de impulsión, para cruzar por debajo del puente de la carretera citada de entrada a Cercados del Espino.
En el borde perimetral de la CE-6 deberá acometerse un desmonte de varios metros, ampliando el
actual aparcamiento, que tendrá como limitante la carretera que desde este punto asciende dando
acceso a la parte alta de la localidad de El Horno.
En el inicio del tramo, con el cruce al margen izquierdo de la carretera, invadiendo el cauce del
barranco, se evita el punto de desembocadura de varios barrancos, que se han encauzado hasta
una obra de fábrica cruzando la carretera para verter en el otro costado de la misma al barranco.
Este elemento se deberá tener en cuenta para no condicionar el vertido.
Por otra parte, este punto el cauce del barranco está ocupado por varios eucaliptos de un porte
apreciable, que deberían eliminarse para posibilitar los trabajos y la implantación del prisma y de
la tubería de impulsión. Siendo una especie alóctona, no implicaría ninguna afección de valor florístico, si no lo contrario, pero por su tamaño y disposición, consolidan un punto de interés para la
población local que por su eliminación se vería afectada.
Una vez la línea se dispone en paralelismo con la carretera en su margen izquierda, lindando con el
barranco, se aprecia que la misma dispone de una defensa, mediante escollera, de escasa altura,
pero en la que se integra el saneamiento, que deberá tenerse en cuenta para no modificarlo. El
prisma deberá alejarse lo preciso de éste, disponiéndose, en función de la situación del saneamiento que así lo haga preciso, a una distancia algo mayor que en otros tramos del borde de la
plataforma, tomando en consideración los riesgos descritos anteriormente.
En este tramo, la diferencia de cota entre la carretera y el fondo del barranco es superior al existente en el previo, por lo que sólo se deberá acometer la excavación del prisma (2,55x1,45 m) en el
sustrato del fondo del barranco, en la altura precisa para enrasar la parte superior del mismo con
la plataforma de la carretera. Con ello se evitará la afección derivada de la excavación o cuando se
reducirá respecto al tramo previo, pero hace precisa la construcción de un muro de protección,
imponiendo una ocupación permanente y temporal al cauce al tener que disponer del espacio para
el prisma y el adicional para el muro, y el preciso paralelo para la ejecución de la obra.
La configuración del barranco en la zona donde se sitúa la localidad de El Horno tiene una forma de
“U” con un fondo relativamente plano y estrecho y con paredes muy verticales cerrándolo. En este
tramo el fondo plano se extiende en la margen derecha del cauce, donde se encuentra la localidad,
mientras que el cauce se dispone a su vez en el borde contrario de este fondo plano, en la base de
la ladera oriental, con una pendiente prácticamente vertical sobre el mismo.
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Figura 142: Cámara de emplame 07.
La localidad se dispone, en todo caso, sobre una zona algo elevada sobre ese fondo, y alejada del
cauce, evitando los daños derivados de las periódicas avenidas. Junto al curso y por tanto lindado
con la carretera se disponen huertas de cultivos frutícolas, especialmente mangos, con viviendas
situadas en el borde de la plataforma de la GC-505, por lo que quedarán muy próximas a la línea.
La disposición de la carretera en la margen del cauce hace que el prisma de la línea invada a éste,
que no puede abrirse hacia la ladera contraria. Esta situación motiva que, para no modificar la sección de máxima avenida, y ante la imposibilidad de excavar en la ladera contraria, pese a la ausencia
de viviendas, se deba acometer un reperfilado del fondo del barranco eliminando toda la vegetación natural presente en el tramo de paso frente a El Horno.
En este paso y a lo largo del resto del recorrido por El Horno, en la margen de la carretera en que
se dispondría el prisma, en la actualidad se ha consolidado, por encima de la tubería de saneamiento, una plataforma a modo de ampliación de la carretera, en la que los vecinos aparcan sus
vehículos y en la que han procedido a la plantación de árboles ornamentales y de sombra, que
deberán eliminarse para la ejecución del prisma para la línea, lo que motivará rechazo por su parte,
al eliminar este elemento funcional y estético.
Una situación similar se da en el paso por Los Peñones. En ese tramo, por la presencia de viviendas
en las dos márgenes del Barranco, entre los PK 7+080 y 7+170, se deberá acometer la ampliación
del cauce dentro de la propia sección actual, excavando en el fondo del mismo para mantener la
capacidad de evacuación hidráulica del cauce. Justo antes del cruce mediante una hinca para acceder al emplazamiento de la CE-8.
Avanzando hacia el Sur, el cauce se separa algo de la parte baja de la ladera oriental, por lo que la
carretera pasa por encima de éste, punto que se aprovecha para el cruce de la Línea de 220 kV y la
tubería de impulsión.
Con esta disposición, en la parte oriental del fondo del barranco se encuentra la localidad de Casas
Blancas, en cuyo inicio se sitúa la cámara de empalme CE-7, ocupando una parcela agrícola ocupada
por un cultivo de mangos, que deberán eliminarse de forma permanente en la zona ocupada por la
zanja y las cámaras de empalme, y estarán condicionados en el ámbito de ocupación temporal, ya
que podrían tener que eliminarse en el futuro.
Antes de abandonar Casas Blancas se repite la situación descrita en El Horno, con una ampliación
de la plataforma de la carretera, en el costado por el discurriría la Línea de 220 kV, en el que se han
dispuesto unos bancos y se han plantado árboles, que deberán ser eliminados para la implantación
de la misma.
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Pasado Casas Blancas, el cauce vuelve a cambiar de lado en el fondo del barranco, disponiéndose
otra vez pegado a la parte baja de la ladera oriental, situándose la localidad de Los Peñones en la
ladera occidental del mismo.
La configuración en esta segunda parte del tramo es muy similar a la existente en el paso por El
Horno, con la localidad algo alejada del cauce, por razones obvias de seguridad, y con huertos con
viviendas situadas en el borde de la carretera.
A todo lo largo del tramo, y especialmente en el tramo en que el cauce se ha de reexcavar, sería
preciso eliminar la vegetación presente en gran parte del fondo del mismo, prácticamente en un
50% de la anchura disponible, como se aprecia en el anexo sobre el diseño de la línea que se adjunta
a este EIA.
Al final del tramo en el entorno del emplazamiento de la octava cámara (CE-8) la concentración de
huertas con casas es muy elevada, dificultando la determinación de un emplazamiento viable.
El tramo desde El Horno hasta superar el Camping del Pinillo es prácticamente todo él un continuo
de localidades situadas a uno u otro lado de la carretera, si bien, en general, como se ha descrito
hasta ahora, su núcleo principal se sitúa alejado del cauce, disponiéndose en sus márgenes explotaciones agracias de tamaño mediano o pequeño, muchas de las cuales tienen una vivienda en su
interior. Las explotaciones suelen ser todas ellas de frutales, y en concreto de mangos, cultivo muy
productivo en la zona, por lo que cualquier parcela con disponibilidad de agua se dedica a este uso,
y con el paso del tiempo las casetas de aperos se han transformado en viviendas unifamiliares.
La presencia de algunas de ellas obliga a hacer cruzamientos de la carretera, al no poderse alterar
éstas, y por tanto tener que disponer el prisma en el lado contrario de la GC-505, como ocurre en
el parque infantil de Los Peñones.
Esta configuración, formando un continuo de localidades y viviendas, ha condicionado de forma
patente la determinación de zonas viables para la implantación de las cámaras de empalme, situadas en el límite de distancia máxima indicada por los fabricantes.
Así, entre la CE-6 y la CE-7 hay 900 metros, y la segunda de éstas se sitúa en una parcela de mangos,
que por ser algo mayor de los 5000 m2, permite su ocupación.
En el tramo entre la CE-7 y la CE-8, la imposibilidad de localizar una parcela viable ha provocado
que la distancia entre ambas tenga más de un kilómetro (1040 metros), superando en un 15% la
distancia máxima indicada por los fabricantes.
Por otra parte, y analizando en detalle el emplazamiento de la CE-8, se aprecia que está muy condicionado, porque se han de ocupar varias parcelas, alguna de ellas con construcciones, pero que
no pueden considerarse viviendas, encajado entre otras en las que sería inviable.
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Figura 143: Cámara de emplame 08.
Además, sus límites están muy determinados por elementos geográficos que condicionan su desplazamiento, así, por el lado norte hay tres viviendas muy próximas, y por el lado sur se dispone el
propio barranco de Arguineguín, y más cerca la desembocadura de la Cañada de Los Peñones y una
carretera que presentaría problemas para su desplazamiento por la presencia de ambos cauces.
En estas circunstancias, la implantación de la CE-8 obliga a acometer movimientos de tierras para
disponer de la explanación suficiente, abriendo un talud de tres metros de desmonte hacia la ladera.
Tramo 7 Paso de El Sao (CE-8) hasta el Camping del Pinillo (CE-10):
Este tramo séptimo presenta una peculiaridad respecto a los dos anteriores derivada de que, a
diferencias de éstos, en los que la carretera siempre circula por su periferia, en el cruce de El Sao,
la carretera cruza la localidad en dos ocasiones, con viviendas en ambas márgenes de la misma, lo
que obliga a desplazar la línea por el exterior de ésta, disponiéndola por el barranco, al igual que la
tubería de impulsión.
Así, el tramo se inicia en la CE-8, e inmediatamente se inicia uno de estos tramos, en los que la traza
del prisma ha de discurrir por el cauce del barranco, ya que la carretera, al penetrar en la periferia
de El Sao, se dispone entre varias casas, integradas en parcelas de frutales, situadas a ambos costados de la carretera, por lo que no hay espacio físico para situar la Línea de 220 kV en la margen
de la misma.
El cauce del barranco realiza una curva amplia hacia el oeste, y por su borde exterior se dispondría
el prisma de las líneas. El cauce en este tramo está muy encajonado con paredes altas en sus bordes.
La situación de varias viviendas, dispuestas en el borde occidental del cauce por encima de la ladera
que lo determina, supone que la línea no puede desplazarse al exterior de éste, por lo que, para
disponer de la sección hidráulica suficiente, el prisma y el relleno correspondiente se han de defender con la construcción de un muro de contención, que será muy visible para los observadores
potenciales de la zona.
La construcción del prisma y el muro de contención implica una reducción de la sección del cauce,
por lo que se habrá de excavar el resto de la misma, incrementando la profundidad del mismo en
todo el tramo que va desde el PK 7+355 al PK 7+565 aproximadamente, lo que implica la eliminación
de toda la vegetación natural presente.
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La tubería de impulsión se habrá de disponer en ese fondo, una vez finalizada la excavación, protegiéndola de forma conveniente, para evitar que los arrastres puedan dejarla al descubierto
Al final de este paso complicado, en el que la LAT ha de situarse dentro del cauce del barranco, la
presencia de viviendas en la margen derecha del barranco y de la carretera, obliga al doble cruzamiento de ésta por la LAT y por la tubería de impulsión. Para el caso de la línea se aprovecha una
pequeña explanada allí presente, utilizada como parking, desde la que se permite la realización de
una hinca para pasar por debajo de la carretera.
La salida de estas dos hincas se produce en un punto en el que el cauce es especialmente estrecho,
situado en El Sao, en el que el cauce se encuentra encauzado, con muros en ambas márgenes tras
pasar por un estrecho puente por debajo de la carretera. A la salida del puente, la carretera se
dispone en la margen derecha del barranco, con viviendas en su otro borde, y con un muro de varios
metros por encima del cauce. En la margen contraria hay varias viviendas, igualmente elevadas
respecto al cauce.
Esta disposición, en un tramo de casi cien metros de longitud, en el que la anchura del barranco es
de 12-15 metros, y con la carretera y las viviendas, y algunas huertas, en sus costados, hace muy
complicada la implantación de la línea, ya que la anchura del prisma (2,55) más el muro, llevaría a
una reducción de la sección del cauce de en torno a un 20-25%, difícil de resolver aun con el reencauzamiento. Además, implicaría la eliminación de varias palmeras que se disponen en el cauce o
en sus márgenes.
Una solución alternativa, desplazando la carretera para cruzar en un punto anterior y disponer la
plataforma de ésta en el lado contrario, para que el prisma de la LAT se disponga por debajo del
actual trazado de la misma, implicaría en todo caso una obra de envergadura, que igualmente provocaría la alteración de la formación presente y la eliminación de las palmeras presentes, debiendo
afectar significativamente la margen izquierda del barranco, dadas las necesidades y ocupaciones
precisas para su ejecución.
Pasado este tramo, el trazado de la carretera se dispone una vez más entre parcelas valladas colindantes con sus bordes, en las que la implantación del prisma estaría muy condicionada.
A esto se ha de añadir que desde la CE-8 se ha recorrido, otra vez, una distancia superior al kilómetro (1.040 metros), por lo que no puede distanciarse más, dadas las distancias máximas indicadas
por los fabricantes. Por otra parte, no hay disponibles parcelas con las condiciones requeridas para
la ubicación de la cámara de empalme novena (CE-9).
En estas circunstancias se ha determinado como parcela para el emplazamiento de la CE-9, una
parcela de tamaño grande, dispuesta en la margen derecha de la carretera, vallada y explanada y
sin uso agrícola, con el suelo compactado.
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Figura 144: Cámara de empalme 09.
A continuación, el trazado se dispone por el borde de la carretera que da al barranco, muy estrecho
en este tramo, y con la ladera muy pendiente, dejando en el margen contrario al camping del Pinillo,
para disponer la cámara CE-10 en el parking de éste, aprovechando que no supondría afecciones a
la vegetación.

Figura 145: Cámara de empalme 10.
En esta disposición será de interés evitar alteraciones al saneamiento, ya que se dispone en ese
mismo costado de la carretera.
Tramo 8 CE-10 a PK 14+000:
El octavo tramo se extiende desde el camping del Pinillo hasta que el barranco se abre y se llega a
la zona de las plataneras bajo plásticos.
Este tramo es el que incluye las zonas de mayor valor de la biocenosis, ya que, al contrario de los
anteriores, hay una ausencia total de viviendas y emplazamientos humanos, con una granja al final
del mismo exclusivamente.
La presencia de arenales en las zonas colindantes con el cauce, algo elevados sobre el mismo, permite la presencia de especies de interés, y en concreto de la pimelia de las arenas (Pimelia granulicollis), la lisa grancanaria (Chalcides sexlineatus) y el lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini).
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Figura 146: Cámara de empalme 11.
La pimelia, especie en peligro de extinción según el catálogo de especies protegidas de Canarias, se
localiza en estos hábitats, formados por arenales secos de origen sedimentario. Los resultados del
estudio constatan la presencia de la especie en arenales del fondo del barranco de Arguineguín, al
menos en dos zonas del mismo: alrededor del kilómetro 5 de la carretera insular GC 505, en la zona
de El Molinete y en torno al kilómetro 4 de la misma carretera, en la zona de Cuarterías de la Mina.
La implantación de la línea en el borde la carretera, y de la tubería de impulsión por el fondo del
barranco, así como las cámaras de empalme o los tramos en los que se haya de ampliar el cauce,
implican ocupaciones en las zonas de presencia constatada y/o potencial de la especie.
En este sentido se ha de indicar que la tubería de impulsión, dispuesta por el cauce, sería la que
menos afección supone sobre estos hábitats, dado que puede situarse, tanto la zanja como la banda
longitudinal de ocupación temporal para su construcción, fuera de estos arenales, desplazándola al
cauce.
Por el contrario, la zanja de la línea, y la ocupación paralela precisa, afectará a estos arenales en las
zonas en las que la carretera discurre por su borde. Ya que la ocupación es hacia esos hábitats.
Así ocurre en el tramo entre los PK 8+875 a PK 9+160, PK 9+530 a PK 9+630, la cámara de empalme
CE-12, PK 12+280 a PK 12+820 y PK 13+100 a PK 13+305.

Figura 147: Cámara de empalme 12.
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Figura 148: Cámara de empalme 14.

Figura 149: Tramo de la alternativa a su paso por la zona de distribución constatada de Pimelia
granulicollis.
En las áreas de presencia constatada se ubicaría la Cámara de empalme 15 y una zona en la que se
ha de ampliar la sección hidráulica del barranco, entre los PK12+845 y 12+955, lo que supondría la
afección directa sobre a especie más grave.

Figura 150: Tramo de la alternativa a su paso por la zona de distribución constatada de Pimelia
granulicollis y el inicio de la ZEC Macizo del Tauro II.
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Además de esta alteración de los hábitats faunísticos, en el resto del tramo se afectan en bastantes
zonas manchas y pies aislados de Taray (Tamarix canariensis), dispuestos en proximidad de la carretera.
Tramo 9 PK 14+000 a SE Sta. Águeda:
El tramo tiene tres zonas diferenciadas, una primera en la que se mantiene el paralelismo con la
carretera GC-505, disponiendo el trazado por su margen derecha excepto en el doble cruce que se
realiza de la misma para implementar la cámara de empalme 17. Esta primera zona finaliza en el
encuentro de la carretera con el camino que lleva a la pedanía de Vento, antes del acceso a Las
Crucitas.
En la siguiente zona, la línea abandona el paralelismo con la GC-505 y vuelve a agruparse con la
conducción de impulsión, con la que discurre primero en el margen derecho de barranco, y posteriormente bajo caminos (entorno de las Cuarterías de Doña Candelaria y la Laja, hasta el encuentro
con la GC-1.
En la última zona, la línea vuelve a discurrir en solitario, al adoptar un trazado paralelo a la autopista
GC-1. Para ello la línea cruza el barranco de Arguineguín y se dispone evitando el Dominio Público
de la autopista (8 m. desde la base del terraplén), discurriendo en dirección Este en primera instancia bajo una parcela dedicada al cultivo de plátanos, y posteriormente sobre viales existentes hasta
la SE Sta. Águeda.
La conducción de impulsión se separa al final de la segunda zona, ya que mantiene dirección sur y
discurre en paralelo a la margen derecha del barranco hasta conectar con la EDAM.
De acuerdo con esta distribución, en la primera zona sería donde se agruparían los mayores efectos
sobre la biocenosis, y en concreto sobre las formaciones de tarayal, dado que algunas se disponen
en el borde ocupado de la carretera, al igual que ocurre en el emplazamiento de la cámara 17, en
la que hay un grupo de pies añosos de la especie.

Figura 151: Cámara de empalme 17.
En la zona intermedia, el trazado se dispone siguiendo caminos rurales, cruzando u ocupando zonas
dedicadas a cultivos, hoy en día sin uso, evitando las parcelas dedicadas al cultivo del plátano bajo
plástico. De acuerdo con esto, no se detectan afecciones reseñables, salvo sobre el medio económico, al suponer una restricción de uso a futuro de las zonas afectadas.
En este tramo, los emplazamientos de las cámaras de empalme CE-18 y CE-19 ocupan igualmente
terrenos de vocación agrícola, hoy en día sin explotar, en los que lo plano del terreno evita que se
hayan de hacer movimientos de tierra reseñables.
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Figura 152: Cámara de empalme 18.
En la tercera zona sin embargo se ha de cruzar una platanera en una longitud superior a los cuatrocientos cincuenta metros (PK 16+360 a PK 16+825).

Figura 153: Cámara de empalme 20.
Además, en esta última parte, se dispone la cámara de empalme CE-20, que se ha de ubicar en el
talud de terraplén adjunto a la GC-1, pero que no está incluido en el dominio público de ésta.
El desmonte a realizar es de unas dimensiones reseñables, ya que el talud de desmonte a efectuar
es de 14 metros de altura. Lo que supone, entre otros efectos, un impacto visual reseñable, si bien
la presencia de la Cantera S. José en las proximidades minimiza esta afección, al existir ya en la zona
perturbaciones de origen antrópico reseñables.
Por último, la línea entraría en la SE Sta. Águeda, debiendo cruzar la misma, para enlazar con las
reactancias que se habrían de disponer en el norte de la misma, tras la realización de un desmonte
de dimensiones apreciables en la ladera donde se ubica la misma.
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Figura 154: Excavación necesaria para ubicar las reactancias en la SE Sta. Águeda.
9.6.15.3.3 Alternativa 3
Se trata de una variante de la alternativa 2, que aprovecha la solución diseñada siguiendo la sugerencia del Cabildo Insular de Gran Canaria a través de la galería de cables y servicios. Dada la complejidad y afecciones identificadas para el tramo totalmente soterrado por el fondo del barranco
planteado en la alternativa 2, esta alternativa propone una solución mixta, que tras el tramo en
galería se dispone en aéreo siguiendo un tramo a media ladera, por la parte baja del barranco para,
a partir de una torre en la ladera por encima por encima de Las Filipinas, próxima a la torre 12 de
la alternativa 1, asciende hasta la Degollada de Cortadores, y adopta un trazado en gran medida
coincidente con ésta y, tras cruzar el barranco en la parte baja del mismo, accede hasta la Subestación de Santa Águeda. En muchos puntos de la traza coincidente con la de la alternativa 1 se han
incorporado significativas mejoras identificadas en el proceso de Información Pública del Modificado I.
Esta alternativa tiene una longitud total de 17,6 km, de los que 14,9 son en aéreo.
Esta solución incorpora el principal beneficio de la alternativa 2 pues, al utilizar de la misma forma
la galería en el tramo inicial, evita la zona de mayor valor paisajístico de la alternativa 1, desde la
plataforma de Soria hasta el Lomo de Los Azulejos reduciendo así mismo la longitud en aéreo y el
número de apoyos de dicha alternativa.
La alternativa 3 se puede dividir en los siguientes tramos:
●

Un primer tramo, ya mencionado, en el que la línea discurre por una la galería de cables y
servicios (paralela al túnel principal de acceso a la CHB), desde la subestación en caverna
Soria 220 kV, hasta el apoyo de transición aéreo-subterráneo localizado en la plataforma
de la Estación de Bombeo II: la longitud aproximada de este tramo es de 2.602 m.

●

Un segundo tramo en aéreo, de 3.545 m., formado por 9 apoyos que discurre desde el
apoyo de transición aéreo-subterráneo en la plataforma de la Estación de Bombeo II hasta
el apoyo dispuesto en la misma ladera de las Filipinas, desde donde adopta un trazado
similar al de la alternativa 1, ascendiendo a la Degollada de Cortadores.

●

Un tercer tramo, de 11.342 m. igualmente en aéreo, que discurre, hasta la torre 37, por
un trazado muy similar al de la alternativa 1, mejorándolo en aquellos puntos identificados, como se ha comentado, fruto de la Información Pública del Modificado I, hasta acceder a la torre de transición aéreo-subterráneo situada en las inmediaciones de la SE Santa
Águeda 220 kV.
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●

Un último tramo subterráneo en zanja, de 104 m., para completar su entrada en la SE
Santa Águeda 220 kV.

Tramo 1. Galería de Cables y Servicios
La descripción del tramo primero en galería coincide lógicamente con el de la alternativa 2.
Con ello, esta alternativa evita el entorno de las laderas que vierten al embalse de Soria y el prominente e icónico relieve del Lomo de Los Azulejos, ámbitos de gran valor paisajístico en los que no
se introducirán nuevos elementos que distorsionen sus características y significados actuales.
Tramo 2 Plataforma Estación de Bombeo II a Degollada de Cortadores
El tramo se inicia en la plataforma de la estación de bombeo II, en la que se dispondrán además los
emboquilles del túnel de acceso a la central y el de la galería de cables y servicios, dispuestos a
escasa distancia uno de otro.
La torre 1 o de paso aéreo a soterrado (PAS) se dispone sobre el propio emboquille de la galería de
cables y servicios que se prolongará mediante un falso túnel hacia el centro de la plataforma.
El trazado a lo largo de todo el tramo, desde El Caidero hasta Las Filipinas, se plantea por la zona
baja de la ladera, apoyando las torres en los altos que separan los barrancos subsidiarios, que drenan la falda occidental del barranco, situados por debajo del trazado de la GC-505, para evitar las
cuencas visuales que se aprecian desde ésta de la Sierra de Pilancones, situada al oriente.
La disposición de la traza a media ladera evita las localidades presentes en el fondo del barranco,
manteniendo un mínimo de doscientos metros a las mismas, y los elementos de mayor valor ambiental de la parte alta de la falda del Monte del Tauro (pinares de pino canario y zonas con presencia de especies de interés como la Acrostira tamarani) y elementos patrimoniales, arqueológicos y
etnográficos
Además de estas localidades existen otros condicionantes en este tramo, dispuesto en la ladera
occidental del barranco, definidos por la propia topografía, marcada por los cursos subsidiarios que
la drenan, la línea de 20 kV existente que la recorre, las manchas de palmeral que cubren las partes
bajas de los cursos y la propia carretera GC-505, que con su trazado sinuoso y ascendente, obliga a
unos pasos muy condicionados para poder cumplir con el reglamento de líneas de alta tensión y,
en concreto, el mantenimiento de las distancias libres de obligado cumplimiento entre las torres y
la carretera. Con la disposición propuesta se ha conseguido cruzar la carretera en una única ocasión
en la parte baja del barranco.
Así, desde la torre 1, situada en la margen izquierda del barranco, se cruza éste con un vano corto
hasta la torre T-2, por encima del curso del Barranco de Arguineguín y el del Barranquillo del Piquillo, evitando el palmeral que hay a lo largo de este curso subsidiario, sin alterar ninguno de los pies
presentes que quedarán muy por debajo de los cables.
La torre 3 se dispone sobre la ladera de El Campanario, discurriendo en el vano anterior por un
morro amplio, sin cumbrera aparente.
La torre T-4 sin embargo se dispone por encima de La Casilla, situada en la ladera en cotas inferiores
a los retazos de un pinar de pino canario que cubre la ladera por encima de éste.
En el vano 3-4 se ha de salvar la zona de El Calderillo, en cuyo fondo se dispone un nuevo palmeral,
que se salva manteniendo una amplia altura sobre las copas más altas, y en cuya desembocadura
se dispone el núcleo principal de El Caidero.
Las torres 3 y 4 tienen la altura condicionada por la presencia en el centro del vano de la línea de
20 kV que recorre el barranco alimentando las localidades presentes.
En el propio alto de la Casilla, algo más abajo en la misma ladera, se localiza un apoyo de la línea de
20 kV, desde el que parte una derivación para alimentar a El Caidero.
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La T-5 se sitúa en el Alto denominado El Lomo
En el vano 4-5 se cruza por encima del Barranquillo de la Canalilla, y se ha de cruzar otra vez la línea
de 20 kV, lo que condiciona de nuevo la altura de la T-5.
La T-6 se dispone en la parte baja de la ladera de los Desrriscaderos, manteniendo una distancia
suficiente a la GC-505, que rodea la parte alta de la misma. Con esta situación, la T-6 queda enfrente
de la desembocadura del Barranco de Chira, subsidiario por la ladera oriental del Barranco de Arguineguín, y donde en su desembocadura se sitúa la pedanía del mismo nombre.
La Torre T-7 se dispone en el Lomo Tuerto, por encima de unas parcelas dedicadas al cultivo agrícola, desde las que se accederá con cierta facilidad hasta la misma.
Las torres anteriores, de la 2 a la 6, al situarse en una zona media de las laderas, con unas pendientes acusadas presentan una dificultad importante para el acceso a las mismas, ya que sería preciso
acometer unos caminos con trazados muy sinuosos para llegar a ellas, lo que supondría efectos
importantes sobre el suelo y las formaciones vegetales. Para salvar esta situación, esta alternativa
contempla que se acceda hasta las citadas torres mediante helicóptero.
La T-8 se sitúa en el Lomito de Los Picachos a una cota similar a la de la T-7, por lo que se podrá
acceder a la misma prolongando el acceso creado hasta la base de la previa.
La T-9, situada en el llano del Palmarete, muy próxima al emplazamiento de la T-12 de la alternativa,
1, si bien la correspondiente a esta alternativa, se sitúa en una zona baldía, evitando los bancales
con los que el propietario de la zona ha preparado la zona para cultivos hortícolas. En el vano T8-T9 se cruza por encima del Barranquillo de la Breña. Se ha desplazado por acuerdo con el propietario
afectado.
La T-10 se sitúa en la Degollada de Cortadores, cerca de El Polvorín, habiéndose desplazado respecto a la T-12 de la alternativa 1, para evitar la zona de protección de un yacimiento arqueológico
que la anterior afectaba.
El vano 9-10, de casi un kilómetro, cruza por encima de la línea de 20 kV y el barranco de Los Calderillos.
Tramo 3 Degollada de Cortadores a SE Sta. Águeda.
La distribución de las torres y los vanos entre la T-10 y la T-30 de esta alternativa 3, mantienen la
orientación de la alternativa 1 de discurrir en paralelismo próximo con el barranco de Arguineguín,
pero sin afectar a la población y los valores naturales del mismo, al disponerse por la rampa (rampa
de Tauro) que lo cierra por el oeste, de forma que no se pueda apreciar desde éste.
En la determinación definitiva de la traza y la distribución de torres se han tomado en consideración
las afecciones que provocaba la alternativa 1 mejorando los emplazamientos para reducir las mismas.
Así:
●

La T-10 se desplaza para evitar la afección a un yacimiento arqueológico.

●

La T-14 se desplaza en la propia alineación para evitar un hábitat de interés florístico.

●

La T-18, al igual que la anterior, se desplaza en la alineación hacia el norte para evitar
hábitats de interés florístico.

●

El tramo entre la T-18 y la T-21 se varía hacia el oeste para evitar varios yacimientos arqueológicos.

●

La T- 25 se desplaza hacia el Sur para evitar hábitats de interés comunitario.

●

T-25 a T-26 racionalización del vano eliminando la necesidad de una torre, la T-29 de la
alternativa 1.
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●

La T-27 se desplaza en la alineación hacia el sur para reducir la afección debida a su camino
de acceso.

●

La T-30 se desplaza para minimizar afección a parcela agrícola.

●

Por último, el tramo T-32 a T-36 mantiene el corredor de líneas, al disponerse en paralelo
con la línea a 220 kV existente.

Además, se han reducido la altura de seis torres en cinco metros, en dos se reducen diez metros y
en otra se reducen quince metros.
Como se ve en esta relación, se han desarrollado modificaciones con respecto a la alternativa 1 en
la ubicación de varios de sus apoyos, para minimizar la afección a hábitats de interés comunitario
(HIC 5330) y perímetros de protección de elementos del patrimonio cultural inventariados.
El último tramo de entrada en soterrado a la Se Sta. Águeda es igual al de la alternativa 1.
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9.6.15.3.4 Alternativa 4
Se trata de una variante de la alternativa 3, con trazado esencialmente aéreo y una longitud total
de 17,8 km (15,1 en aéreo); la principal diferencia con la alternativa 3 se materializa en que parte
de su trazado se adapta, de forma que quede íntegramente dentro del ámbito propuesto por el
Cabildo Insular de Gran Canaria, lo que implica determinar el trazado por el interior del Barranco
de Arguineguín en toda su longitud, dentro de las laderas que lo determinan.
Consta de los siguientes tramos:
●

Un primer tramo en el que la línea discurriría en galería dedicada (paralela al túnel principal de acceso a la CHB), desde la subestación en caverna Soria 220 kV, hasta el apoyo de
transición aéreo-subterráneo localizado en la plataforma de la Estación de Bombeo II: la
longitud aproximada de este tramo es de 2.602 m. Este tramo es idéntico en su configuración y solución a las alternativas 2 y 3 ya descritas.

●

Tramo aéreo que discurriría desde el apoyo de transición aéreo-subterráneo (PAS T-1) en
la plataforma de la Estación de Bombeo II hasta T-9 común con la alternativa 3, dispuesta
en el Llano del Palmarete, por encima de Las Filipinas.

●

Tramo aéreo entre la T-9 y la T-30 dispuesto por la parte alta de la ladera occidental del
barranco de Arguineguín, manteniendo una distancia mínima a las localidades presentes
de doscientos metros.

●

Tramo aéreo entre el T-30 y el T-39, apoyo de transición aéreo-subterráneo situado en las
inmediaciones de la SE Santa Águeda 220 kV. El tramo aéreo estará compuesto por un
total de 39 apoyos de doble circuito, con una longitud total de 15.058 m.

●

Un último tramo subterráneo en zanja, para completar su entrada en la SE Santa Águeda
220 kV, con una longitud total de 104 m.

La descripción del trazado de esta alternativa es muy semejante a la descrita anteriormente para la
alternativa 3, con la excepción del tramo intermedio:
●

Los vanos entre el T-9 y el T-30 de esta alternativa no se disponen sobre la rampa de Tauro;
por el contrario, y con la finalidad de integrarse dentro de lo que el Cabildo Insular de Gran
Canaria considera el ámbito de aplicación del Decreto 41/2010, se disponen discurriendo
por el tercio superior de las laderas y andenes del margen occidental del barranco de Arguineguín.

●

Este sector coincide con un relieve extremadamente agreste, de pronunciadas pendientes
y práctica ausencia de caminos existentes.

●

No existe poblamiento en su entorno inmediato ya que en su determinación se ha buscado
definir la mayor distancia posible a los núcleos de población y viviendas aisladas.

●

Sin embargo, la disposición prevista alberga notables representaciones de tabaibales dulces y cardonales, además de pinares dispersos (hábitats de interés comunitario 5330 y
9550 respectivamente), en los tramos T-22 a T-27, y T-29 a T-32.

●

En su trazado, para evitar a la localidad de El Sao, se aproxima a un área de presencia de
especies amenazadas entre las que destaca el emblemático drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae), con la T-26 en un collado próximo a ejemplares de la espacie situados
en el Puntón de Las Vueltecillas.

●

De la misma forma, atraviesa la fuente semillera de Pinus canariensis (que forma parte del
Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de MFR Identificado), en el
tramo entre la T26 y la T27, en el que se cruza esta formación dispersa pero de un gran
valor botánico, por su interés como zona desde la que por la recogida de piñones pueden
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realizarse repoblaciones con más posibilidades de sobrevivir, al ser unos pinos que soportan unas condiciones muy particulares de sequedad.
●

Esta disposición motiva que las torres dispuestas en la ladera alta sean muy visibles desde
todas las localidades del fondo del Barranco: El Sao, Los Peñones, Casas Blancas, El Horno,
Cercados del Espino y las propias Filipinas, dado que se disponen a todo lo largo de las
cuencas visuales principales que se perciben desde éstas. Modificando de forma ostensible
la calidad de las mismas, al disponerse delante de los farallones y otros valores reseñables
del marco escénico, alterándolos de forma trascendental.
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9.6.15.4 Condicionantes considerados en el análisis de alternativas de trazado
Se plantea la identificación de aquellos condicionantes de tipo técnico y de tipo ambiental, social o
territorial tenidos en cuenta en el planteamiento y análisis de las alternativas de trazado.

9.6.15.4.1 Condicionantes técnicos
9.6.15.4.1.1Tramos aéreos
●

Limitaciones de distancia que el Reglamento de Líneas de Alta Tensión impone a los tendidos eléctricos: distancias de fases entre sí y con los elementos puestos a tierra de la
torre, distancias entre los circuitos y entre éstos y los cables de tierra y, por último, entre
los cables inferiores y el suelo, a cursos de agua, a masas de vegetación, a líneas ya existentes, a carreteras, viviendas, o a elementos que supongan riesgos geotécnicos, etc.

●

Longitud máxima posible de los vanos, ya que, por las propias dimensiones estructurales
de los apoyos y las distancias que éstos determinan entre los cables en tensión, entre éstos
mismos y con el propio apoyo, se define una longitud máxima cumpliendo con el Reglamento. De no ser ésta suficiente, será preciso intercalar apoyos intermedios, que permitan
mantener las distancias al suelo y a los elementos del territorio para evitar que se vean
afectados.

●

Los impuestos por las legislaciones sectoriales en relación con el paso de líneas eléctricas
de alta tensión.

9.6.15.4.1.2Tramos subterráneos
●

Trazados lo más rectos posibles para no someter a esfuerzos excesivos los cables, cumpliendo en todo caso con los radios de curvatura mínimos de los cables.

●

Reducir en lo posible el número de empalmes, dado que son elementos de riesgo para la
puesta en servicio y explotación de la línea, habiéndose adoptado una longitud de las bobinas y distancia máxima entre las cámaras de empalme para este proyecto, de acuerdo
con los requerimientos de los fabricantes de cables, de entorno a los 900 metros.

●

Pendiente máxima del trazado del 10%, en tramos no superiores a 100 metros para prevenir tensiones en los cables, y especialmente en los empalmes de éstos, ya que longitudes
superiores podrían hacer inviable su implantación.

●

Existencia en superficie de límites reconocibles u otras infraestructuras que faciliten identificar su recorrido y así prevenir accidentes por rotura debida a actividades por terceros
que impliquen la realización de movimientos de tierras.

●

Evitar, en lo posible, la zona de dominio público de carreteras, ya que en ésta no son admisibles líneas eléctricas subterráneas de esta categoría dentro de esta banda (3 m desde
el borde de la carretera en el caso de la GC-505). En el presente caso, la propuesta de
solución del Cabildo Insular (la que utilizada para proyectar la alternativa 2) ha dispuesto
el prisma con los cables en el borde de la carretera. Esta disposición no es viable, ya que
el circuito más próximo a la misma, de acuerdo con el Reglamento de Líneas de Alta Tensión, que dispone que la distancia mínima al borde de la carretera ha de ser la mitad de la
anchura del prisma que contiene los circuitos, de 1,80 metros, por lo que la distancia mínima de circuito de 220 kV a ese borde será de 0,90 m y de la línea de 20 kV de 25 cm.

●

Evitar la zona de dominio público hidráulico, ya que en ésta no son admisibles líneas eléctricas subterráneas de esta categoría, y en especial sus cámaras de empalme y de las arquetas de puesta a tierra de las pantallas de los cables.
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●

Existencia de una red de accesos que permita transportar las bobinas de los cables hasta
las cámaras de empalme, y que éstas se dispongan en zonas horizontales y con amplitud
suficiente para que la maquinaria pesada precisa para su transporte y manipulación pueda
realizar las maniobras necesarias. En la determinación de la alternativa 2 se ha tomado en
consideración y analizado en detalle esta circunstancia a todo lo largo de la misma.

●

Evitar las zonas inundables, dado que podrían afectar a los empalmes si las cámaras donde
éstos se disponen quedan bajo el agua.

9.6.15.4.1.3Accesos
●

Aprovechar al máximo la red de caminos existentes, priorizando el acondicionamiento de
caminos existentes a la apertura de nuevos accesos.

●

Determinación de accesos cumpliendo los parámetros geométricos mínimos, adaptados
al tipo de tráfico que discurrirá por ellos durante las obras: camiones ligeros y hormigoneras en el caso de las alternativas en aéreo, o especiales en el caso de bobinas de cables de
potencia de la alternativa soterrada, que pueden pesar bastantes toneladas (16.000 kg/kilómetro + 5.000 kg de la propia bobina) siendo además un elemento muy frágil, dado que
un arañazo en un cable puede hacer que se tenga que devolver la bobina a fábrica. Una
circunstancia similar se da respecto a las cámaras de empalme, al ser piezas prefabricadas
de hormigón armado, con 25 centímetros de espesor, y de once metros de largo, dos de
ancho y metro y medio de profundidad, que han de trasladarse hasta la zona de la cámara
en una sola pieza.

●

Relieve e hidrología favorables para minimizar los movimientos de tierras y el mantenimiento.

9.6.15.4.2 Condicionantes ambientales, sociales y territoriales
Son condicionantes ambientales y sociales aquellos componentes que, por sus características particulares, presentan fuertes restricciones e incluso impedimentos a la construcción o presencia de
elementos de la línea, por la afección grave que éstas les causarían, con la diferencia de la implicación respecto a las alternativas aérea, mixtas o soterrada.
Entre ellos se encuentran la morfología del terreno, la susceptibilidad a riesgos naturales, los usos
del suelo (agrícolas, forestales y urbanos/industriales), la vegetación (presencia de especies de flora
amenazada, hábitats de interés, etc.), la fauna (presencia de especies terrestres de interés, áreas
de importancia para la avifauna como zonas de nidificación, concentración o presencia de taxones
amenazados, rutas migratorias, etc.), los espacios protegidos, la población humana, los núcleos urbanos, las infraestructuras existentes, los enclaves de alto valor paisajístico o muy frecuentados,
los elementos del patrimonio histórico y cultural, y los usos recreativos, entre otros.

9.6.15.4.2.1Medio físico
●

Relieve moderado o abrupto que puede condicionar el paso de las líneas, especialmente
de las opciones soterradas, ya que las pendientes superiores al 10% longitudinal y del 5%
trasversal constituyen un condicionante para su implantación, difícilmente salvable sin la
realización de movimientos de tierras, con notables alternaciones topográficas asociadas,
que puede hacerlas inviables.

●

Los relieves suaves facilitan la accesibilidad y disminuyen los movimientos de tierras para
la excavación de cimentaciones o la implantación de las zanjas.

●

Áreas con riesgos naturales: zonas susceptibles a inundaciones fluviales, en concreto para
las alternativas soterradas, al constituir un riesgo para la integridad de éstas.
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●

Terrenos que presentan condiciones constructivas desfavorables; en el caso presente especialmente las pronunciadas laderas de los barrancos, los depósitos procedentes de la
erosión de relieves circundantes (derrubios, etc.) y, de forma muy significativa, los extensos depósitos sedimentarios asociados a la formación detrítica de Las Palmas, que constituyen buena parte de la sucesión de relieves alomados (interfluvios) más próximos a la
costa.

●

Cauces y red hidrológica, que deben ser evitados en la medida de lo posible por apoyos y
por tramos subterráneos (estos últimos salvo en cruzamientos).

●

Los tramos más estrechos del barranco de Arguineguín, dado que pueden hacer muy compleja el paso de las soluciones soterradas a lo largo del mismo, al no disponerse del espacio
preciso para su implantación (requeriría de excavación previa para acrecentar la sección
del cauce en enclaves angostos y con afloramientos de materiales duros y coherentes),
tomando en consideración otros condicionantes.

9.6.15.4.2.2Medio biótico
●

Vegetación y flora. Los condicionantes de mayor peso tienen que ver con la presencia de
áreas de especial interés botánico, de zonas de concentración de flora protegida, y de formaciones naturales de alto valor ecológico. Entre estas, destacan:
o

●

Las tres Áreas Importantes para la Flora Vascular Amenazada identificadas por el
Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España:


Barrancos de Arguineguín, Fataga y Maspalomas.



Montaña de Tauro y Barrancos de Mogán, Tauro, Puerto Rico y Arguineguín.



Roque Nublo, Montaña del Humo y Lomo del Aserrador.

o

El resto de las zonas con citas de presencia de especies amenazadas catalogadas.

o

Las formaciones de mayor valor ecológico del ámbito: los pinares canarios, las formas climácicas de matorral (tabaibal y cardonal), los palmerales, las formaciones
de fondo de barranco (sauzales y tarayales) y las comunidades rupícolas.

Fauna. En relación con la fauna afectada se han considerado los siguientes factores condicionantes principales:
o

Las ZEPA: Macizo de Tauro; Ojeda, Inagua y Pajonales y Ayagaures y Pilancones.

o

Las zonas de protección en las que son de aplicación las medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas de alta
tensión (Real Decreto 1432/2008).

o

La presencia de especies catalogadas como amenazadas y en especial de la pimelia
de las arenas (Pimelia granulicollis) catalogada “en peligro de extinción”.

o

Las zonas de riesgo significativo de colisión de aves contra líneas eléctricas identificadas en el inventario del estudio de impacto ambiental:


Tramo medio y bajo del barranco de Arguineguín: presencia de halcón tagarote y concurrencia de factores de riesgo relacionados con puntos de
atracción de aves (masas de agua), topografía (barrancos) e infraestructuras con riesgo de colisión (líneas eléctricas de transporte).



Lomos al S de la urbanización El Salobre Golf: presencia de alcaraván y factores de riesgo relacionados con puntos de atracción de aves (masas de
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agua) e infraestructuras con riesgo de colisión (líneas eléctricas de transporte).

●

Código

Ayacata: presencia de cuervo canario y factores de riesgo relacionados con
puntos de atracción de aves (masas de agua) y topografía (barrancos).

La presencia de hábitats de interés comunitario (6 tipos inventariados; principalmente cardonales y tabaibales y pinares de pino canario) y en especial de los prioritarios (palmerales
de Phoenix).
Tipos de Hábitats de Interés Comunitario

Porcentaje sobre la superficie total de hábitats en el ámbito

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (cardonales y tabaibales)

43,1 %

7220*

Manantiales petrificantes con formación de Tuf (Cratoneurion)

<0,1 %

8220

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

0,2 %

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Tarayales)

0,6 %

9370*

Palmerales de Phoenix

0,6 %

9550

Pinares macaronésicos endémicos

55,5 %
(*) Hábitats prioritarios.

Tabla 205: Hábitats de Interés comunitario presentes en el ámbito.

9.6.15.4.2.3Población y actividad humana
Desde el punto de vista socioeconómico, se consideran como condicionantes de mayor peso aquellos aspectos relacionados con el sistema de asentamientos y los usos del suelo.
Las mayores limitaciones al paso de la línea las impone la presencia de núcleos urbanos, poblamientos en diseminado y otras tipologías de asentamientos de base urbana, suburbana o rural, principalmente de carácter residencial, pero también de cualquier otra índole (industrial, terciaria etc.).
Los efectos atribuidos a la implantación de la línea proyectada son de diversa naturaleza, desde los
estrictamente económicos (afección a espacios de valor productivo, limitaciones al uso de las propiedades privadas), a la incidencia en la calidad ambiental (molestias por ruido, calidad del aire,
etc.) o la afección a la funcionalidad de infraestructuras que puedan derivar en perjuicios a la movilidad, la actividad económica local, o las redes de saneamiento, aspecto este último de notable
importancia en un entorno donde estas redes han sido dispuestas salvando condicionantes de gran
envergadura y cuya afección o modificación implicaría una serie de impactos tanto sobre la población como sobre su entorno (aguas, medio biótico, etc.) de gran significación.
Los condicionantes que determina la legislación sectorial vigente, en cuanto a usos autorizables en
proximidad de infraestructuras, etc.
En cualquier caso, se asume como criterio de diseño que el trazado de las soluciones aéreas han de
mantener, siempre que sea posible, a una distancia superior a 500 m de los núcleos urbanos consolidados y de 200 m a entidades menores o agrupaciones de viviendas, procurando mantener más
de 100 m de distancia respecto a los diseminados y las viviendas aisladas, muy frecuentes en el
ámbito, principalmente en el barranco de Arguineguín.
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9.6.15.4.2.4Paisaje
Son condicionantes paisajísticos de primer orden las zonas de baja capacidad de acogida, identificadas como resultado del análisis del paisaje del ámbito:
●

Entorno cercano de las “Áreas sensibles” identificadas, tanto de carácter rural (pequeños
núcleos del entorno del barranco de Arguineguín), como de los dos Monumentos Naturales existentes: Roque Nublo y Tauro.

●

Zonas más visibles en el análisis de intervisibilidad ponderada: áreas litorales, zona entre
el embalse de Soria y los de Cueva de las Niñas y del Mulato.

●

Unidades paisajísticas con valoración de su calidad Muy Alta: Tejeda, Ayacata y Chira, en
el sector N del ámbito.

9.6.15.4.2.5Patrimonio cultural
Tanto los elementos del patrimonio arqueológico como del etnográfico son muy numerosos en el
ámbito, sobre todo en el eje del barranco de Arguineguín y en la parte media de las rampas que
limitan con él por el E y por el W. Se localizan varios BIC en el ámbito, situados en la zona litoral (El
Pajar) y eje del barranco de Arguineguín.
Estos constituyen un condicionante de paso, especialmente para alternativas íntegramente soterradas, dado que al tenerse que excavar toda la longitud de su trazado, podrían verse alterados
elementos que inicialmente no se hubieran identificado. Esta circunstancia es especialmente importante en el fondo del barranco, dado que ha sido ocupado por asentamientos desde hace muchos siglos, por lo que es muy posible localizar nuevos yacimientos, que podrían constituir condicionantes reseñables para la comparación de las soluciones.

9.6.15.4.2.6Condicionantes territoriales
Son condicionantes territoriales tenidos en cuenta en el diseño y análisis de alternativas para la
línea eléctrica los siguientes:
●

●

Espacios naturales protegidos.
o

Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. En el ámbito de estudio se encuentran incluidos cinco espacios: Reserva Natural Integral de Inagua, el Parque Natural
de Pilancones, el Parque Rural del Nublo y los Monumentos Naturales de Roque
Nublo y Tauro.

o

Red Natura 2000. Comprende siete espacios que se solapan total o parcialmente
con los espacios anteriores: ZEC y ZEPA Ojeda, Inagua y Pajonales, ZEC y ZEPA Macizo de Tauro, ZEC Pilancones y ZEPA Ayagaures y Pilancones, ZEC Roque de Nublo,
ZEC El Nublo II y ZEC Macizo de Tauro II.

Derechos y explotaciones mineras.
o

●

Solo hay una concesión de explotación en el ámbito, que contiene a su vez la cantera San José y la subestación Santa Águeda, por lo que es inevitable que resulte
afectada en cierta medida.

Infraestructuras y equipamientos.
o

La abrupta orografía del ámbito ha determinado en gran medida el establecimiento
de los asentamientos urbanos y las principales infraestructuras en dos zonas concretas: la franja litoral y el barranco de Arguineguín. A estas infraestructuras hay
que sumar los principales embalses del ámbito de estudio, las presas de La Cueva
de las Niñas, Chira y Soria que se localizan en su tercio N.
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002
Fecha: 01/07/20
338

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
o

●

Aparte de las infraestructuras de presencia más evidente como carreteras, presas,
líneas eléctricas y subestaciones, hay una densa red de infraestructuras de riego,
además de una intrincada red de saneamiento, cuya potencial afección ya ha sido
citada entre los condicionantes sobre la población.

La existencia de otros elementos del proyecto, como puede ser la conducción de impulsión
de agua desalada, ya que la necesidad de implantarla en el lecho del barranco o sus márgenes supondrá un condicionante a tener en consideración en la implantación de soluciones soterradas, especialmente en las zonas en las que el barranco se estrecha o donde
este está jalonado por poblaciones.

9.6.15.5 Consideraciones sobre la incidencia ambiental de líneas eléctricas aéreas y
soterradas de alta tensión
Se comparan a continuación los principales aspectos técnicos y constructivos de líneas eléctricas
aéreas y subterráneas de alta tensión como la prevista, así como los efectos ambientales más relevantes comúnmente asociados a la construcción de cada tipo de línea, precisos para poder comparar las alternativas planteadas.

9.6.15.5.1 Diferencias técnicas y constructivas
9.6.15.5.1.1Líneas eléctricas aéreas
●

Trazado: Tiende a ser el más recto posible, con el menor número de cambios de dirección,
para salvar obstáculos que deban ser evitados, lo que redunda en la minimización de la
longitud total de la línea.

●

Apoyos: Las torres se disponen a una distancia media de entre 300 y 400 metros aproximadamente, pudiendo llegar a algo más de un kilómetro en función de la topografía,
siendo estos puntos los únicos afectados de forma permanente a lo largo del trazado. A
los emplazamientos de las torres se han de añadir las ocupaciones relativas a los accesos
que se hayan de construir hasta las bases de éstas.

●

Apoyos: necesitan una cimentación por lo general de escasa entidad, en torno a 110 metros cuadrados, si bien la ocupación precisa para su montaje e izado puede ser sensiblemente superior.

●

Accesos: cuando el relieve y tipo de suelo lo permiten, no es necesario realizar tratamientos para el acceso de la maquinaria, ya que se puede acceder campo a través. En caso
contrario, requiriere caminos de nueva apertura, formados por explanaciones provisionales de una anchura de unos 3 metros, que son susceptibles de ser restituidas a la topografía
original una vez concluidas las obras.

●

Cables: los conductores y cables de tierra se tienden sin generar afecciones físicas de consideración sobre el terreno sobrevolado. Una vez instalados, generan ruido de tipo mecánico (provocado por el viento) y debido al efecto corona, aunque de escasa entidad.

●

Servidumbres: se genera una servidumbre de vuelo sobre los terrenos atravesados, que
previene la instalación de elementos que pudieran alcanzar a los conductores, pero que
es compatible con los usos agrícolas o ganadero, e incluso en muchos casos con el forestal,
si la presencia de arbolado bajo los conductores no supone un riesgo de contacto con estos.

●

La presencia de apoyos y cables implica una afección visual, en el entorno en el que se
enmarca, e implica un riesgo de colisión de aves contra los cables de tierra.
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9.6.15.5.1.2Líneas eléctricas subterráneas
●

Trazado: las líneas subterráneas presentan usualmente un trazado más sinuoso que las
aéreas, por la necesidad de evitar afecciones a mayor número de obstáculos que en el caso
de las aéreas, en las que la mayor parte de éstos son sobrevolados sin afección directa, y
por la conveniencia de adaptar la traza a linderos, infraestructuras fácilmente reconocibles, etc.

●

Servidumbres: Las zonas afectadas por la zanja y su acceso longitudinal han de ser expropiadas, registrando el cambio de titularidad, por seguridad de la instalación. Esta circunstancia implica una afección directa sobre las propiedades cruzadas, porque pueden quedar
divididas en dos. Además, se implanta y se ha de mantener una servidumbre de uso en las
zonas de ocupación temporal que puede afectar a aprovechamientos agrícolas y forestales
para prevenir posibles accidentes y daños a los conductores. Igualmente, las ocupaciones
temporales precisas para las plataformas de las cámaras de empalme deberán permanecer en lo posible con la misma configuración, especialmente si ha sido precisa una excavación y/o explanación, dado que han de estar disponibles ante una eventual reparación, en
especial tomando en consideración que la vida útil de la central es muy superior a la de los
cables.

●

Visibilidad: si bien la zanja no es directamente visible en superficie, salvo por la alteración
del suelo y la vegetación, está acompañada de elementos que sí lo son: arquetas de puesta
a tierra situadas junto a las cámaras de empalme de los conductores (aproximadamente
una cada 900 m), o los hitos de señalización dispuestos cada 50 m. Pero son muy visibles
las excavaciones derivadas de las explanaciones precisas para disponer las cámaras de empalme, que no serían recuperables, para facilitar una eventual reparación, y en las que no
se pueden disponer obstáculos para realizar a futuro trabajos de mantenimiento.

En el presente caso, en el que la solución soterrada planteada, alternativa 2, se dispone en el fondo
de un barranco activo, con numerosos barranquillos y cañadas subsidiarios que vierten sus aguas
al mismo, y en el que son relativamente habituales los episodios de lluvias de carácter torrencial,
es especialmente patente que, en uno de estos episodios, se produzcan movimientos del fondo del
barranco, arrastre de rocas, etc., que puedan impactar contra el prisma de hormigón en los tramos
en los que no se dispone de un muro de contención para su protección.
En esta circunstancia, la rotura del prisma, por lo demás un elemento frágil, puede producir daños
en la cubierta de uno o varios de los cables, reduciendo o anulando su nivel de aislamiento, lo que
provocaría la indisponibilidad inmediata de la línea, y por tanto el corte del paso de la corriente,
inutilizando la central.
Ante esta circunstancia se debería acometer su reparación inmediata, lo que, sin embargo, en líneas
soterradas es muy complicado, debido en primer lugar a la dificultad de localizar el punto donde se
ha producido el daño.
Una vez localizado, proceso que en ocasiones lleva bastante tiempo desde días a semanas, a no ser
que sea patente desde la superficie, se ha de acometer la excavación y rotura del prisma, para la
localización del tramo de cable dañado.
En función de los daños provocados, puede ser suficiente la reparación del propio aislamiento, pero
si éste es profundo, unos milímetros, y especialmente si se afecta a la pantalla del cable, se ha de
proceder a la eliminación del trozo y acometer un doble empalme, lo que conlleva levantar un
tramo del prisma y preparar la nueva cámara, con las implicaciones sobre el territorio que conlleva.
En el caso en que el tramo dañado sea más largo, o se hayan producido daños en más de un punto,
puede ser precisa la sustitución de toda la bobina, lo que incrementaría el tiempo de reparación, y
por tanto, en el mejor de los casos, del funcionamiento precario de la central, si ha quedado el otro
circuito intacto.
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El plazo de reparación puede ser muy dilatado, especialmente en el caso de que haya de fabricarse
una nueva bobina, lo que podría implicar un retraso de meses, y, derivado de ello, un serio problema para la seguridad y la calidad del suministro eléctrico, al constituir la línea el único enlace
entre la CHB y el sistema eléctrico.
Esta situación precaria se agravaría en el caso de un nuevo fallo, que implicaría la desconexión de
la central, y por tanto la incapacidad de almacenar y proporcionar la energía renovable que se acumularía en la misma, produciéndose déficits para el sistema.
Por último, recordar las características de los cables soterrados frente a las líneas aéreas en relación
con las averías, ya que presentan:
●

Limitaciones y hasta imposibilidad de reenganche.

●

Dificultades para el mantenimiento preventivo y especialmente el correctivo.

●

Dificultad de identificación del punto de fuga.

●

Tiempo de reposición muy superior.

●

Menor vida útil de los cables.

●

Menor fiabilidad de las instalaciones.

9.6.15.5.2 Diferencias en relación con las afecciones ambientales y territoriales
En el cuadro siguiente se señalan y valoran de forma general y en términos relativos los principales
efectos ambientales asociados a la construcción y explotación de cada tipo de línea eléctrica, que
sirven de base para la comparación de alternativas recogida a continuación en este propio capítulo.
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Componente
ambiental

Líneas aéreas
Descripción del efecto

Líneas subterráneas
Valoración
del efecto

Excavación de la cimentación de los
apoyos, (uno cada 400 m aproximadamente)
Suelo

Compactación de la plataforma de
los accesos de nueva creación hasta
apoyos
Apertura de accesos a las torres

-

Descripción del efecto

Valoración
del efecto

Excavación de la zanja en toda la traza
de la línea (3,8 m3/m lineal).

++
++

Excavación, ocupación y compactación de la superficie precisa para las
cámaras de empalme.

-

Apertura y compactación del camino
de avance de máquina zanjadora y de
la banda precisa para acopio de inertes y materiales necesarios.

+

Construcción de accesos de gran capacidad para el traslado de las cámaras y bobinas hasta el emplazamiento
de las cámaras de empalme.

++

++

Inviabilidad en caso de orografía compleja (pendientes >10%).

Morfología del
terreno

Alteración, en caso de orografía
muy compleja, por construcción de
accesos hasta las torres (salvo accesos preexistentes)

Problemática en situaciones de pendiente transversal acusada (>5%).
+

Explanación y/o excavación de las cámaras de empalme en zonas de laderas acusadas.

+++

Problemática para accesos para las
bobinas hasta las cámaras de empalme.
++

Posibilidad de alterar el freático del
cauce principal del barranco de Arguineguín.

Ciclo del agua

Cruce de cauces a altura apreciable,
sin alteración salvo en el caso de accesos de nueva creación

++

Posibilidad de alterar la morfología de
los cauces subsidiarios atravesados.
Ø

Posibilidad de desencadenar efectos
erosivos en el cauce.

++

Riesgos derivados de la inundabilidad
de las cámaras de empalme y especialmente de las arquetas de puesta a
tierra.

++

Tabla 206: Comparación de los efectos ambientales y territoriales de líneas eléctricas aéreas y subterráneas.
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Componente
ambiental

Líneas aéreas
Descripción del efecto

Líneas subterráneas
Valoración
del efecto

Eliminación en la superficie ocupada bajo cada apoyo (110 m2/ud.)

Vegetación

+

Eliminación temporal en los caminos de acceso de nueva construcción

+
-

Pequeños daños durante el tendido
de cables en todo su trazado
Control de la vegetación bajo los
conductores, no preciso en formaciones de matorral

Fauna

Descripción del efecto

Valoración
del efecto

Eliminación en la superficie correspondiente a la zanja (0,3ha/km).

++

Eliminación en las superficies de las
cámaras de empalme

++

Eliminación temporal en el camino de
avance de la máquina zanjadora y la
banda precisa para su construcción
(0,7 ha/km).

+

Eliminación temporal bajo los acopios
de materiales excavados.

Molestias a reproductores durante
la construcción

+

Destrucción de ejemplares de fauna
terrestre de escasa movilidad durante
la fase de obra civil.

Afección al hábitat

-

Riesgo de colisión de aves contra
cables

+

++
++
++

Molestias a reproductores durante la
construcción.

++

Afección al hábitat.

++

Riesgo de colisión de aves.

Introducción de nuevos elementos
(apoyos) discordantes en entornos
naturales y rurales

Paisaje

Aeronaves

Afección a propiedades

Ø

Transformación topográfica.
++

Transformación topográfica

-

Transformación de la vegetación

-

Riesgo de colisión

+

Implantación de servidumbre de
vuelo
Limitación de los usos del suelo

+
+

+

Transformación topográfica de gran
envergadura en las cámaras de empalme en zonas de laderas acusadas o
por la introducción de muros, desmontes o terraplenes

+++
++

Transformación de la vegetación.
Riesgo de colisión

Ø

Ocupación permanente de la zanja.

++

Ocupación temporal de la banda precisa para la implantación, y aumentada en el entorno de las cámaras de
empalme.

++

Limitación de los usos del suelo en
ambas ocupaciones.

Usos del suelo

Servidumbre de vuelo

-

Ocupación de suelo

-

+

Ocupación de suelo por la zanja y las
cámaras de empalme en terrenos
agrícolas de interés

++

Tabla 206: Comparación de los efectos ambientales y territoriales de líneas eléctricas aéreas y subterráneas (continuación).
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Componente
ambiental

Normativa sectorial

Líneas aéreas

Líneas subterráneas

Descripción del efecto

Valoración
del efecto

Descripción del efecto

Valoración
del efecto

Cumplimiento de distancias de seguridad al terreno y otros elementos (carreteras, cauces, edificaciones, etc.)

+

limitaciones para la ocupación de dominios públicos de carreteras e hidráulico.

+++

(Ø: inexistentes; - : no significativos; +: significativos: ++ muy importantes y seguros; +++: insalvables)

Tabla 206: Comparación de los efectos ambientales y territoriales de líneas eléctricas aéreas y subterráneas (continuación).
Las principales diferencias entre los impactos provocados por líneas subterráneas y aéreas se pueden concretar en los siguientes puntos:
●

Nivel de impacto mucho más significativo sobre el suelo y la morfología del terreno en el
caso de las líneas subterráneas, especialmente en el caso de orografías adversas, debido a
la necesidad de practicar la excavación de la zanja a lo largo de todo el trazado, de la excavación, explanación de las cámaras de empalme y de la compactación del suelo causada
por los movimientos y funcionamiento de la maquinaria. En el caso de líneas aéreas, las
afecciones se limitan a los puntos de implantación de los apoyos y los accesos, en caso de
ser necesaria su apertura.

●

Nivel de impacto sobre el ciclo del agua mucho más significativo en el caso de líneas subterráneas, por alteración de morfologías de cauces, potenciación de fenómenos erosivos,
etc. En los tramos longitudinales de las zanjas en los cauces y en los cruces de estos, la
diferente permeabilidad de los materiales de relleno respecto a los del entorno puede
modificar la circulación bajo el lecho del cauce, afectando al nivel freático. Así mismo la
zanja, cuando discurra a media ladera, puede interceptar escorrentías subsuperficiales y
desviarlas hacia otras zonas, aumentando el grado de xericidad ladera abajo. Igualmente,
en una zona encharcable atravesada por la zanja ésta puede constituirse en drenaje o compartimentarla. Por el contrario, las afecciones de las líneas aéreas a los cauces se suelen
limitar a las derivadas de los cruces con los caminos de acceso a los apoyos.

●

Al igual que en los casos anteriores, y por las mismas razones apuntadas, las afecciones
sobre la vegetación natural son más importantes en el caso de la apertura de zanjas que
en el tendido de líneas aéreas, entre 5.600 y 8.600 m2 por kilómetro lineal en el caso de
las alternativas soterradas frente a 200 a 300 m2 del caso aéreo. La necesidad de abrir
calles desprovistas de vegetación bajo un tendido aéreo se limita a circunstancias muy
concretas de altura y densidad del arbolado, mientras que en la mayoría de los casos estos
desbroces no se practican. En el caso concreto en análisis las tres alternativas aéreas, sólo
dos de ellas, 1 y 4, afectan a formaciones forestales, a pinares de pino canario. No siendo
preciso alterar las formaciones de matorral del resto de los trazados. Por el contrario, la
apertura de la zanja de una línea subterránea exige siempre la eliminación de la vegetación
natural existente a lo largo de la misma y de la banda de terreno necesaria para el trabajo
de la maquinaria y el acopio de suelo y materiales a lo que hay que añadir las superficies
precisas para los accesos y las cámaras de empalme (1500 a 2000 m2 y mayores en el caso
en que se precisan desmontes, llegando a superar los 3000 m2), muy superiores a las necesarias para acceder a las torres de las opciones aéreas. El riesgo de incendio por cortocircuitos es despreciable en el caso de las líneas aéreas, si se adoptan las medidas de seguridad precisas en su diseño y en las labores de mantenimiento.
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●

El impacto de las líneas eléctricas aéreas sobre la fauna se centra principalmente en las
aves. Éstas se ven afectadas por accidentes de colisión, un tipo de incidencia ausente en
el caso de las líneas subterráneas, que no obstante se puede mitigar hasta en un 80% con
la instalación de dispositivos salvapájaros en los cables. La incidencia negativa de las obras
de construcción de ambos tipos de líneas sobre la fauna durante el periodo de la reproducción no es equivalente, dado que los movimientos de tierras y, por tanto, de maquinaría es muy superior en el caso de la soterrada. Así, en éstas la necesidad de unos movimientos de tierras muy superiores, de un avance continuo y mucho más lento, implica
mayores afecciones sobre la fauna en épocas de reproducción, dado que la alteración de
los hábitats afectados es muy superior, además, y esto es muy importante, puede provocarse la eliminación directa de ejemplares de especies protegidas o en peligro de extinción
con escasa movilidad.

●

El impacto sobre el paisaje en el caso de las líneas aéreas se debe a la visibilidad de los
apoyos y en menor medida de los conductores. En el caso de las líneas subterráneas es
debido a las alteraciones topográficas y sobre la vegetación, sensiblemente más patentes.

●

La implantación de las líneas aéreas afecta exclusivamente a las propiedades en las que se
ubica una torre, en las que se implanta una servidumbre de paso y vuelo. Sin embargo, en
las soluciones soterradas, se produce la expropiación de la banda de ocupación permanente, además de la ocupación temporal y la implantación de la servidumbre de paso en
toda la banda afectada por la construcción, con especial relevancia en el entorno de las
cámaras de empalme, situadas a una distancia de en torno a 900 metros. La ocupación de
suelo y las servidumbres asociadas son, por tanto, muy superiores en el caso de las líneas
subterráneas. Esta afección tiene una significación especial cuando la ocupación se produce, como en el caso de la alternativa 2, sobre una parte apreciable de las escasas tierras
de cultivo de calidad presentes en el barranco.

A lo anterior hay que añadir que, por lo general, el desmantelamiento de una línea aérea es más
sencillo y fácil de ejecutar que el de una línea subterránea y devuelve el entorno afectado a un
estado prácticamente idéntico al preoperacional, dado que el desmontaje de las torres y cables se
realizan desde los emplazamientos de las primeras, sin afectar a las zonas intermedias, recuperando
las bases una vez retiradas las torres procediendo a la demolición de las cimentaciones hasta una
profundidad de 50 cm y el relleno con tierra de la zona. Recuperando completamente la fisonomía
previa
Por el contrario, en el caso de las líneas subterráneas, para su desmantelamiento sería preciso tras
la retirada de los cables, volver a abrir la zanja y picar el prisma de hormigón, lo que supone unas
afecciones sobre el medio afectado tan graves como las de su construcción si no mayores, implicando nuevas alteraciones topográficas, la destrucción de la vegetación natural restaurada, las molestias a la población por el picado del prisma de hormigón y trasiego de máquinas, la eliminación
en las tierras de cultivo de aquellos que se hayan podido plantar, cumpliendo con los requerimientos legales, y nuevas afecciones paisajísticas.
Una solución alternativa sería la permanencia en el subsuelo de las conducciones tras el cese de su
funcionamiento, extrayendo los conductores y demoliendo únicamente las arquetas y cámaras de
empalme; aún estos trabajos suponen nuevamente unas importantes afecciones ambientales y paisajísticas.
En conclusión y en líneas generales, las líneas eléctricas subterráneas llevan asociados mayores impactos sobre el medio físico (suelo y morfología y ciclo del agua), la vegetación natural y los usos
del suelo, así como sobre la fauna terrestre, tanto en la fase de construcción como en la de desmantelamiento, mientras que en el caso de las aéreas el impacto solo es, en general, mayor sobre
la avifauna y el paisaje, en función de la ubicación donde se implanten, si bien y como se ha señalado las afecciones obre el paisaje de algunos elementos de la solución soterrada, y en concreto de
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las cámaras de empalme, con un total de 20 y con desmontes en varias de ellas importante, es muy
reseñable.

9.6.15.6 Características de las alternativas
Para la valoración comparativa de los trazados se han seleccionado aquellos componentes ambientales y sociales que, para proyectos de características como los que se analizan, se consideran especialmente frágiles o valiosos.
La presencia y caracterización de los componentes ambientales en la zona de afección de los proyectos se obtiene del inventario ambiental de detalle realizado para el estudio de impacto ambiental.
Para determinar el nivel de impacto sobre cada componente, entre las soluciones alternativas planteadas, se utilizan unos indicadores de impacto, preferentemente cuantitativos, adecuados al nivel
de detalle de las características de éstas. Básicamente las valoraciones se han llevado a cabo en
base a los siguientes criterios generales:
●

Volumen medio de excavación por apoyo aéreo: 40 m3.

●

Volumen medio de excavación por metro lineal de zanja: 3,8 m3.

●

Superficie media de ocupación permanente por apoyo: 110 m2.

●

Superficie media de ocupación temporal por apoyo: 900 m2, que no implica necesariamente la alteración de la vegetación presente, adaptándose a las circunstancias de cada
emplazamiento, Esto es especialmente relevante en aquellas realizadas con helicóptero.

●

Anchura de los accesos de nueva construcción para las líneas aéreas: 2,5 a 3 m.

●

Superficie de ocupación permanente por metro lineal de zanja: 3 m, con la excepción de
las secciones tipo específicas de la alternativa 2: entre los 5,75 m en el tramos bajo el
acceso a la central (coincidente con la conducción), los 3,70 m en paralelismo con la GC505 (sin contar la ocupación de la conducción de impulsión cuando ambas instalaciones
coinciden), los 5,35 m en los tramos bajo barranco (sin contar la ocupación de la conducción de impulsión cuando ambas instalaciones coinciden), y los 7,8 m en los puntos donde
hayan de ubicarse cada una de las 20 cámaras de empalme, a los que se ha de añadir los
precisos para su implantación, construcción y tendido de los cables cifradas en una superficie de 1500 a 2000 m2.

●

Anchura de ocupación temporal por obras en la apertura del tramo soterrado por metro
lineal de zanja: entre 5,6 y 8,6 m, con la excepción de las ocupaciones específicas de la
alternativa 2, muy variables en función de las diferentes casuísticas posibles, entre las que
destacan: los 14,5 m en tramos por el lecho del barranco en paralelismo con la zanja de la
conducción; entre los 9 y los 14 m en paralelismos con la GC-505 (en situaciones favorables), en torno a 25 m en cruzamientos con la GC-505 (hincas), entre 30 y 35 m en los
puntos de ubicación de las cámaras de empalme, etc. Todos ellos de acuerdo con el proyecto recogido en el documento SCI2-GEN-ISC-INEL-EST-020411-001-Actualizacion EIA
MII. implantación de línea soterrada 220 kV, adjunto a este EIA.

Los componentes elegidos y los aspectos valorados en relación con los mismos son los siguientes:
●

Componentes ambientales
o

Longitud total

o

Medio físico


Topografía

 Suelo
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o

o

●

Medio biótico


Vegetación y flora



Hábitats de interés comunitario



Fauna

Paisaje


Calidad y fragilidad



Elementos de interés paisajístico



Visibilidad

Componentes sociales
o

Población humana

o

Actividad económica

o
●

Cauces



Turismo



Agricultura

Patrimonio cultural

Territorio
o

Espacios protegidos

A continuación, se presenta una tabla cuantitativa introductoria que contempla las interacciones
de cada alternativa con los componentes del medio afectados, y seguidamente se exponen las características de las distintas alternativas para cada tipo de componente y elemento ambiental citado en el listado expuesto arriba.

9.6.15.6.1 Resumen cuantitativo de las características y potenciales afecciones de las alternativas de línea
A continuación, y con antelación a la exposición de las características de cada alternativa en relación
a su potencial interacción con los componentes del medio, se relacionan una serie de tablas cuantitativas que sintetizan las mismas, considerando tanto la línea (apoyos, zanja) como los accesos.
Es preciso recordar que en todas las alternativas se evalúa simultáneamente la ocupación de la línea
y de la tubería de impulsión. Esta circunstancia está motivada por la propia determinación de la
alternativa 2, ya que la construcción de la línea y la conducción de impulsión están mutuamente
condicionadas, debido a que ambas discurren soterradas en el fondo del barranco de Arguineguín,
y el trazado de una afecta al de la otra, no pudiendo analizarse de forma separada.
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9.6.15.6.1.1Alternativa 1

ALTERNATIVA 1
8.485 m2 (línea)
6.100 m2 (impulsión)

Longitud y ocupación total permanente

18.073 m (línea)
17.600 m (impulsión)
8.485 m2 (línea)

Alteración del medio Físico

25.800 m2 (impulsión)
22.800 m2 (impulsión)

Modificación de morfología del cauce

7.600 m (impulsión)

Excavaciones en ladera

16.770 m2 (línea)

Afección total a formaciones de vegetación

28.995 m2 (impulsión)

Palmeral

-

Sauzal

-

Tarayal

7.740 m2 (impulsión)
1.825 m2 (línea)

Tabaibales dulces

14.945 m2 (línea)

Vegetación de sustitución y exótica

21.255 m2 (impulsión)
1.825 m2(línea)

Afección total a hábitats de interés comunitario

7.740 m2 (impulsión)

HIC Prioritario 9370* Palmerales de Phoenix

1.825 m2 (línea)

HIC No prioritario 5330 cardonales y tabaibales dulces
HIC No prioritario 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Tayarales).

7.740 m2 (impulsión)

Afección total a especies amenazadas
Sao

2 ejemplares (impulsión)
Tabla 207: Principales magnitudes de la alternativa 1.
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ALTERNATIVA 1
Palmera

6 ejemplares (impulsión)

Potencial afección a drago de Gran Canaria

-

Área de presencia pimelia de las arenas (hábitat favorable)

19.610 m2 (impulsión)

Fuente semillera de pino canario

-

Áreas con riesgo de colisión para aves protegidas

5.008 m

Afección a espacios naturales protegidos

23.940 m2
7.075 m2 (línea)
16.865 m2 (impulsión)

ZEC Macizo de Tauro II

9.400 m (línea)
6.841 m (impulsión)

Patrimonio cultural
Afección directa a elementos arqueológicos o etnográficos

10 elementos (línea)
1 elementos (impulsión)
15 elementos (línea)

Proximidad a elementos arqueológicos y etnográficos

3 elementos (impulsión)

Población y actividad humana
Población directamente afectada por las obras

-

Travesías de núcleos de población

875 m (impulsión)
360 m2 (línea)

Ocupación de suelos agrícolas

- (impulsión)

Tabla 207: Principales magnitudes de la alternativa 1 (continuación).
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9.6.15.6.1.2Alternativa 2
ALTERNATIVA 2
Soterrada 100%
Longitud y ocupación total permanente

212.830 m2
19.967 m

Alteración del medio Físico

90.803 m2

Modificación de morfología del cauce

49.368 m2
5.714 m

Excavaciones en ladera

41.435 m2

Afección total a formaciones de vegetación

249.374 m2

Palmeral

15.156 m2
34 ejemplares

Sauzal

11.553 m2
80 ejemplares

Tarayal

75.404 m2

Tabaibales dulces

15.989 m2

Vegetación de sustitución y exótica

130.661 m2

Afección total a hábitats de interés comunitario

106.588 m2

HIC Prioritario 9370* Palmerales de Phoenix

15.156 m2

HIC No prioritario 5330 cardonales y tabaibales dulces

15.989 m2

HIC No prioritario 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Tayarales).

75.443 m2

Afección total a especies amenazadas
Sao

34 ejemplares

Palmera

80 ejemplares

Potencial afección a drago de Gran Canaria

-

Área de presencia pimelia de las arenas (hábitat favorable)
Fuente semillera de pino canario

138.089 m2
-

Tabla 208: Principales magnitudes de la alternativa 2.
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ALTERNATIVA 2
Soterrada 100%
Áreas con riesgo de colisión para aves protegidas

-

Afección a espacios naturales protegidos

119.702 m2
119.702 m2

ZEC Macizo de Tauro II

6.018 m

Patrimonio cultural
Afección directa a elementos arqueológicos o etnográficos

4 elementos

Proximidad a elementos arqueológicos y etnográficos

6 elementos

Población y actividad humana
Población directamente afectada por las obras

1.336 uds.

Travesías de núcleos de población

8.600 m
45.700 m2

Ocupación de suelos agrícolas

Tabla 208: Principales magnitudes de la alternativa 2 (continuación).
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9.6.15.6.1.3Alternativa 3
ALTERNATIVA 3
Mixta
5.547 m2 (línea)
6.100 m2 (impulsión)

Longitud y ocupación total permanente

17.593 m (línea)
17.600 m (impulsión)
5.547 m2 (línea)

Alteración del medio Físico

25.800 m2 (impulsión)
22.800 m2 (impulsión)

Modificación de morfología del cauce

7.600 m (impulsión)

Excavaciones en ladera

10.555 m2 (línea)

Afección total a formaciones de vegetación

28.995 m2 (impulsión)

Palmeral

-

Sauzal

-

Tarayal

7.740 m2 (impulsión)
1.170 m2 (línea)

Tabaibales dulces

9.385 m2 (línea)

Vegetación de sustitución y exótica

21.255 m2 (impulsión)
1.170 m2 (línea)

Afección total a hábitats de interés comunitario

7.740 m2 (impulsión)

HIC Prioritario 9370* Palmerales de Phoenix

1.170 m2 (línea)

HIC No prioritario 5330 cardonales y tabaibales dulces
HIC No prioritario 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Tayarales).

7.740 m2 (impulsión)

Afección total a especies amenazadas
Sao

2 ejemplares (impulsión)
Tabla 209: Principales magnitudes de la alternativa 3.
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ALTERNATIVA 3
Mixta
Palmera

6 ejemplares (impulsión)

Potencial afección a drago de Gran Canaria

-

Área de presencia pimelia de las arenas (hábitat favorable)

19.610 m2 (impulsión)

Fuente semillera de pino canario

-

Áreas con riesgo de colisión para aves protegidas

2.879 m

Afección a espacios naturales protegidos

23.390 m2
6.525 m2 (línea)
16.865 m2 (impulsión)

ZEC Macizo de Tauro II

9.428 m (línea)
6.841 m (impulsión)

Patrimonio cultural
Afección directa a elementos arqueológicos o etnográficos

4 elementos (línea)
1 elementos (impulsión)
10 elementos (línea)

Proximidad a elementos arqueológicos y etnográficos

3 elementos (impulsión)

Población y actividad humana
Población directamente afectada por las obras

-

Travesías de núcleos de población

875 m (impulsión)
220 m2 (línea)

Ocupación de suelos agrícolas

- (impulsión)

Tabla 209: Principales magnitudes de la alternativa 3 (continuación).
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9.6.15.6.1.4Alternativa 4

ALTERNATIVA 4
D 41/2010
12.860 m2 (línea)
6.100 m2 (impulsión)

Longitud y ocupación total permanente

17.764 m (línea)
17.600 m (impulsión)
12.860 m2 (línea)

Alteración del medio Físico

25.800 m2 (impulsión)
22.800 m2 (impulsión)

Modificación de morfología del cauce

7.600 m (impulsión)

Excavaciones en ladera

25.685 m2 (línea)

Afección total a formaciones de vegetación

28.995 m2 (impulsión)

Palmeral

-

Sauzal

-

Tarayal

7.740 m2 (impulsión)
7.470 m2 (línea)

Tabaibales dulces

18.215 m2 (línea)

Vegetación de sustitución y exótica

21.255 m2 (impulsión)
7.470 m2 (línea)

Afección total a hábitats de interés comunitario

7.740 m2 (impulsión)

HIC Prioritario 9370* Palmerales de Phoenix

7.470 m2 (línea)

HIC No prioritario 5330 cardonales y tabaibales dulces
HIC No prioritario 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Tarayales).

7.740 m2 (impulsión)

Afección total a especies amenazadas
Sao

2 ejemplares (impulsión)
Tabla 210: Principales magnitudes de la alternativa 4.
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ALTERNATIVA 4
D 41/2010
Palmera

6 ejemplares (impulsión)

Potencial afección a drago de Gran Canaria

3 cuadrículas

Área de presencia pimelia de las arenas (hábitat favorable)

19.610 m2 (impulsión)

Fuente semillera de pino canario

1.010 m2
460 m

Áreas con riesgo de colisión para aves protegidas

4.018 m

Afección a espacios naturales protegidos

29.410 m2
12.545 m2 (línea)
16.865 m2 (impulsión)
7.799 m (línea)

ZEC Macizo de Tauro II

6.841 m (impulsión)
Patrimonio cultural
Afección directa a elementos arqueológicos o etnográficos

6 elementos (línea)
1 elementos (impulsión)
6 elementos (línea)

Proximidad a elementos arqueológicos y etnográficos

3 elementos (impulsión)

Población y actividad humana
Población directamente afectada por las obras

-

Travesías de núcleos de población

875 m (impulsión)
360 m2 (línea)

Ocupación de suelos agrícolas

- (impulsión)

Tabla 210: Principales magnitudes de la alternativa 4 (continuación).
Apoyos y/o accesos que coinciden con cuadrículas UTM 500x500 m donde está citada Dracaena tamaranae,
sin que necesariamente los emplazamientos y trazados coincidan con la localización precisa de ejemplares,
pero donde el trazado es coincidente con espacios ecológicamente favorables para presencia de la especie.

1

9.6.15.6.2 Longitud
Las alternativas valoradas no presentan diferencias de longitud entre sí que puedan ser consideradas significativas, aunque, y como es lógico, la solución soterrada es algo más larga que las otras,
en concreto más de un 13% mayor que la más corta, la alternativa 3.
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Longitud

Alternativa 11

Alternativa 22

Alternativa 31

Alternativa 41

18,1 km

19,9 km

17,6 km

17,8 km

Tabla 211: Longitud de las alternativas analizadas.
1 En

su mayor parte en aéreo; 2 Íntegramente soterrada, se contabiliza en este caso solo la longitud de la línea, no de la conducción de
impulsión que compone la solución conjunta de esta alternativa.

9.6.15.6.3 Medio físico
Se analizan y valoran las afecciones de los trazados sobre la topografía, los suelos y los cauces.

9.6.15.6.3.1Topografía
La construcción de la línea proyectada conllevaría unas alteraciones topográficas necesarias para la
implantación de cada una de las opciones planteadas, cuyas características difieren sustancialmente entre las alternativas contempladas.
No se incluyen en la valoración las excavaciones de las galerías de las diferentes alternativas, de
900 metros en la 1, y de 2.600 en las otras 3, dado que no implican modificaciones topográficas, al
desarrollarse exclusivamente en el subsuelo, y los emboquilles encontrarse en plataformas abiertas
con otros fines.
●

Alternativa 1.
o

Las alteraciones topográficas asociadas a esta solución se limitarán a los puntos de
implantación de los 41 apoyos (1.640 m3 de excavación), al corto tramo soterrado
de entrada a la subestación Santa Águeda, con la excavación de 104 metros de
zanja para acceder en cable hasta la subestación GIS (375 m3), y a los accesos de
nueva construcción (necesarios únicamente para la implantación de 5 apoyos;
1.841 m).

o

En menor medida se producirán en accesos existentes, que requieran de acondicionamiento para asegurar radios de giro viables, etc. (13 accesos), en las campas
de montaje de los apoyos que en la mayor parte de los casos corresponden a posiciones con morfología favorable y en la franja de ocupación temporal (3 m a cada
lado) del corto tramo soterrado a la entrada en la subestación Santa Águeda (104
m).

o

El trazado ha primado la ubicación de apoyos en localizaciones con bajas pendientes (inferiores al 20%), la mayor parte de ellas en zonas allanadas o en puntos culminantes de perfiles suaves, minimizando la necesidad de desmontes y terraplenados.

o

Igualmente, el diseño de los accesos consigue optimizar al máximo el uso de la extensa red de caminos y pistas existentes, reduciendo significativamente los efectos
derivados de la apertura de nuevos caminos; la mayor parte de las aproximaciones
finales a los puntos de implantación de los apoyos se realizarán campo a través.

o

La ocupación permanente debido a la impulsión de agua producto en el fondo del
barranco es de 6.100 m2 y de 25.800 m2 considerando la temporal, debiendo tener
en cuenta que ésta es adaptable a las circunstancias que presenta el barranco en
cada punto, pudiendo disponerse con libertad en éste, circunstancia que no se da
en buena parte de los tramos de la alternativa 2.
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●

Alternativa 2
o

Las alteraciones topográficas asociadas a esta solución se deberán principalmente
a la apertura de la zanja y excavaciones tanto en el lecho del barranco de Arguineguín como en sus márgenes y laderas bajas, tanto como consecuencia de la instalación de las secciones necesarias para el soterramiento de la línea como de la
conducción de impulsión. En su conjunto se ocuparán de forma permanente más
de 212.265 m2 del fondo del barranco y su entorno inmediato, y se excavarán aproximadamente 224.340 m3.

o

Se estima la necesidad de acometer desmontes y excavaciones en los márgenes y
en el fondo del cauce del barranco a lo largo de 1.385 m, con un área de excavación
superior a los 32.000 m2 y un volumen de unos 7.235 m3, necesarios para ampliar
la sección del cauce y no afectar sustancialmente a su capacidad de desagüe, mantener la sección hidráulica y no elevar la Q de forma que no se produzcan alteraciones a terceros. Destacan por la entidad de las alteraciones en la configuración
física del lecho y márgenes del barranco, las obras de encauzamiento necesarias a
450 m al norte de Cercados del Espino, 125 m al norte de Las Crucitas, en las inmediaciones de la depuradora situada al sur del camping El Pinillo, o al paso de la zanja
por los núcleos del Sao y Las Filipinas.

o

Los desmontes en ladera para la implantación de los 20 conjuntos de las cámaras
de empalme, que de acuerdo con el proyecto desarrollado implicarán excavaciones
en una superficie de unos 41.435 m2 y un volumen de 71.755 m3. Todas las cámaras
implicarán la creación de taludes de consideración, no obstante, destacan los 16 m
que alcanzaría el talud en la ubicación de la cámara de empalme número 2 (en las
inmediaciones del núcleo del Chira), los 14 m del talud generado para la cámara de
empalme 20 (a escasos 25 m de la autopista GC-1), o los 10 m de talud derivados
de la construcción de la cámara número 3 (situada unos 100 m al norte de Las Filipinas).

o

Las excavaciones para los prismas en los tramos que discurren bajo el lecho del
barranco, en los cruzamientos de éste, afectarán a un área de al menos 9.060 m2,
a lo largo de unos 1.647 m de longitud.

o

El proyecto requerirá de amplias superficies de ocupación temporal que conllevará
modificaciones de la topografía actual, ocupaciones necesarias para el paso y funcionamiento de maquinaria, acopios, etc. Teniendo en cuenta que se implantarán
tanto la línea de 220 kV como la conducción de impulsión, la superficie aproximada
de ocupación temporal alcanzará las 196.000 m2.

o

Se requerirá de la disposición de muros de protección a lo largo de unos 3.600 m,
cuya construcción lleva aparejada la alteración topográfica de los márgenes y el
fondo del barranco para la preparación de en los que se dispongan.

o

Resulta oportuno señalar que para la construcción de varias de las cámaras de empalme, así como de parte de las obras necesarias para ampliar la sección del cauce
y no reducir su capacidad de desagüe actual, no será posible el uso exclusivo de
maquinaria (retroexcavadoras), si no que por la constitución litológica y topográfica
dominante en varios puntos del trazado de la zanja, tendrá que recurrirse a la realización de voladuras, cuyos efectos sobre la geomorfología del cauce y tramos bajos de la laderas serán sustancialmente más notables, además de imprevisibles, en
comparación con las modificaciones derivadas del uso de maquinaria para realizar
estas acciones. Estas voladuras serán necesarias, cuanto menos, en distintos puntos entre los núcleos del El Caidero y el de Las Filipinas, además de en otras zonas
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donde el lecho y márgenes del barranco está constituido por afloramientos de roca
madre.
o

●

●

Estas actuaciones serán especialmente relevantes en el caso de las cámaras de empalme, 1, 2, 3, 4, 6 y 20, debiendo en todo caso realizarse movimientos de tierras
de consideración en todas las cámaras de empalme para obtener la superficie plana
precisa

Alternativa 3.
o

Al igual que la alternativa 1, las alteraciones topográficas asociadas a esta solución
se limitarán a los puntos de implantación de sus apoyos (37 en total, unos 1.225 m3
de excavación), al corto tramo soterrado de entrada a la subestación Santa Águeda
(375 m3) y a los accesos de nueva construcción, necesarios únicamente para la implantación de 3 apoyos, con una longitud total de 530 m.

o

En menor medida se producirán en accesos existentes que requieran de acondicionamiento para asegurar radios de giro viables, etc. (9 accesos), en las campas de
montaje de los apoyos que en la mayor parte de los casos corresponden a posiciones con morfología favorable y en la franja de ocupación temporal (3 m) del corto
tramo soterrado a la entrada en la subestación Santa Águeda (104 m), dada la inmediatez de la plataforma de la misma y el corto recorrido.

o

En la determinación del trazado ha primado la ubicación de apoyos en localizaciones con bajas pendientes (inferiores al 20%), la mayor parte de ellas en zonas allanadas o en puntos culminantes de perfiles suaves, minimizando la necesidad de
desmontes y terraplenados.

o

Igualmente, el diseño de los accesos consigue optimizar al máximo el uso de la extensa red de caminos y pistas existentes, reduciendo significativamente los efectos
derivados de la apertura de nuevos caminos; la mayor parte de las aproximaciones
finales a los puntos de implantación de los apoyos se realizarán campo a través.

o

La ocupación permanente debido a la impulsión de agua producto en el fondo del
barranco es de 6.100 m2 y de 25.800 m2 considerando la temporal, debiendo tener
en cuenta que ésta es adaptable a las circunstancias que presenta el barranco en
cada punto, pudiendo disponerse con libertad en éste, circunstancia que no se da
en buena parte de los tramos de la alternativa 2.

Alternativa 4.
o

Las alteraciones topográficas asociadas a esta solución se limitarán a los puntos de
implantación de sus 39 apoyos (1.290 m3 de excavación), al corto tramo soterrado
de entrada a la subestación Santa Águeda (375 m3), y principalmente, como consecuencia de la construcción de los accesos de nueva construcción, necesarios para
la implantación de 9 apoyos, con una longitud total de 3.735 m.

o

En menor medida se producirán en accesos existentes que requieran de acondicionamiento para asegurar radios de giro viables, etc. (9 accesos), en las campas de
montaje de los apoyos, destacando la dificultad que implica su adecuación para al
menos 14 apoyos (el resto corresponden a posiciones con morfología favorable), y
a la franja de ocupación temporal (3 m a cada lado) del corto tramo soterrado a la
entrada en la subestación Santa Águeda (104 m).

o

En la determinación del trazado ha primado la ubicación de apoyos en localizaciones con bajas pendientes (inferiores al 20%), si bien esto no ha sido posible en un
buen número de ellos, como consecuencia del criterio de diseño de la propia alter-
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nativa, de mantener la traza dentro de lo indicado por el Cabildo Insular en el ámbito del Decreto 41/2010, que obliga a posicionar buena parte de los apoyos entre
T-10 y T-25 en zonas altas de las escarpadas laderas y andenes del margen occidental del barranco de Arguineguín.
o

En línea con lo anterior, el diseño de los accesos solo consigue optimizar al máximo
el uso de la extensa red de caminos y pistas existentes en el tramo final de la línea
(desde el apoyo T-25 al T-39); por el contrario, los accesos a todos los apoyos localizados entre T-10 y T-25 han de salvar desniveles muy elevados, por lo que conllevarían importantes movimientos de tierra.

o

La ocupación permanente debido a la impulsión de agua producto en el fondo del
barranco es de 6.100 m2 y de 25.800 m2 considerando la temporal, debiendo tener
en cuenta que ésta es adaptable a las circunstancias que presenta el barranco en
cada punto, pudiendo disponerse con libertad en éste, circunstancia que no se da
en buena parte de los tramos de la alternativa 2.

Volumen de excavación de apoyos
Volumen de excavación de tramos soterrados
Longitud de accesos de nueva
construcción a apoyos

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

1.640 m3

-

1.225 m3

1.290 m3

375 m3 (línea)

375 m3 (línea)

375 m3 (línea)
57.550 m3 (impulsión)

224.340 m3

57.550 m3 (impulsión)

57.550 m3 (impulsión)

1.841 m

-

530 m

3.735 m

Tabla 212: Indicadores de las alteraciones topográficas previsibles.

9.6.15.6.3.2Suelos
Se analiza la afección de cada trazado debida a la ocupación permanente y sellada del suelo por las
instalaciones proyectadas.
●

Alternativa 1.
o

Al tratarse de una solución eminentemente aérea, generará un impacto por ocupación y sellado de los suelos poco significativo, circunscrita a la base de los 41
apoyos (4.510 m2) y a los 5 tramos de acceso de nueva construcción previstos
(3.975 m2).

o

Adicionalmente, de forma temporal se afectará unos 34.200 m2 (como máximo)
para el montaje de los 41 apoyos, recuperables inmediatamente tras la finalización
de los trabajos, si se apreciase que se ha alterada la superficie del terreno.

o

La afección permanente por el tramo soterrado de entrada a la SE Santa Águeda
será de 183 m2 (670 m2 de afección temporal).

o

La ocupación permanente debido a la impulsión de agua producto en el fondo del
barranco es de aproximadamente 6.100 m2 y de 25.800 m2 considerando la temporal.
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●

●

●

Alternativa 2.
o

El impacto alcanzará gran extensión y relevancia como consecuencia de la canalización subterránea para la línea y la conducción de impulsión, del orden de 17,3
km de longitud cada una (sin contar el tramo en galería). La afección por ocupación
permanente alcanzará un mínimo de 212.265 m2.

o

Las 20 cámaras de empalme previstas implican una ocupación permanente de al
menos 41.435 m2.

o

A esta superficie hay que añadirle otros 218.000 m2 correspondientes a las franjas
de ocupación temporal necesarias para el acopio de materiales y el trasiego de la
maquinaria durante la construcción en la zona del barranco, y la superficie de las
cámaras de empalme (41.435 m2) y las obras de reperfilado y reexcavación del barranco (32.100 m2), que derivarán en la pérdida de las cualidades edáficas de forma
notable, elementales para la dinámica hidráulica y el desarrollo de la vegetación.

Alternativa 3.
o

En la línea de lo expresado para la alternativa 1, el diseño del tramo aéreo, tras la
disposición en la Galería de Cables y Servicios, de esta solución, implica que los
impactos asociados a la ocupación permanente y el sellado del suelo sean muy
poco significativos; alcanzarán una superficie de unos 5.547 m2 considerando tanto
a sus 37 apoyos (4.070 m2) como a los 530 m de tramos de acceso de nueva construcción (1.477 m2).

o

La ocupación temporal para la instalación de los 37 apoyos (campas de trabajo),
alcanzará un máximo de 28.800 m2.

o

Al igual que las alternativas 1 y 4, la afección permanente por el tramo soterrado
de entrada a la SE Santa Águeda será de 183 m2 (670 m2 de afección temporal).

o

La ocupación permanente debido a la impulsión de agua producto en el fondo del
barranco es de aproximadamente 6.100 m2 y de 25.800 m2 considerando la temporal.

Alternativa 4.
o

Al igual que en el caso de las alternativas 1 y 3, al tratarse de una solución eminentemente aérea, generará un impacto por ocupación y sellado de los suelos poco
significativo y de un alcance similar debido a la implantación de sus 39 apoyos
(4.290 m2 de ocupación permanente, y 35.100 m2 de ocupación temporal).

o

Sin embargo, la ocupación por la construcción de accesos es más elevada que en
las alternativas 1 y 3; sus 3.735 m de longitud da lugar a la ocupación permanente
de unos 8.570 m2.

o

La afección permanente por el tramo soterrado de entrada a la SE Santa Águeda
será de 183 m2 (670 m2 de afección temporal).

o

La ocupación permanente debido a la impulsión de agua producto en el fondo del
barranco es de aproximadamente 6.100 m2 y de 25.800 m2 considerando la temporal.
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Ocupación
permanente

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Apoyos

4.510 m2

-

4.070 m2

4.290 m2

Accesos de
nueva construcción

3.975 m2

-

1.477 m2

8.570 m2

183 m2 (línea)

183 m2 (línea)

Zanjas soterradas

Cámaras de
empalme

170.830 m2

6.100 m2 (impulsión)

-

41.435 m2

-

-

5.730 m2 (línea)

13.043 m2 (línea)

6.100 m2 (impulsión)

6.100 m2
(impulsión)

28.800 m2

35.100 m2

670 m2 (línea)

670 m2 (línea)

6.100 m (impulsión)
2

34.200 m2

Apoyos
Zanjas soterradas (incluye la de
las cámaras
de empalme)

Total ocupación temporal

6.100 m2 (impulsión)

8.668 m2 (línea)

Total ocupación permanente

Ocupación
temporal

183 m2 (línea)

212.265 m2

-

670 m2 (línea)
25.800 m2 (impulsión)
34.870 m2 (línea)
25.800 m2 (impulsión)

218.000 m2

218.000 m2

43.538 m2 (línea)
OCUPACIÓN TOTAL

75.438 m2 (línea + impulsión)

430.265 m2

25.800 m2 (impulsión)

6.100 m2
(impulsión)

25.800 m2
(impulsión)

29.470 m2 (línea)

35.770 m2
(línea)

25.800 m2 (impulsión)

25.800 m2
(impulsión)

35.200 m2 (línea)

48.813 m2
(línea)

67.100 m2 (línea + impulsión)

80.713 m2
(línea + impulsión)

Tabla 213: Ocupación y sellado de suelo.
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9.6.15.6.3.3Barrancos
Como en el caso anterior, y también debido al tramo soterrado por el barranco de Arguineguín, los
impactos potenciales del conjunto de los trazados alternativos sobre los cauces o barrancos difieren
sustancialmente.
●

●

Alternativa 1.
o

Los posibles impactos se ciñen exclusivamente a actuaciones de acondicionamientos de caminos ya existentes (vadeos, tránsito sobre pistas que discurren o intersectan barranqueras menores, etc.).

o

No se ubican ningún apoyo, ni tramos soterrados, sobre cauces o en sus márgenes.

o

La tubería de impulsión recorre el barranco pudiendo disponerse en su cauce y determinar el trazado que menores afecciones impliquen sobre el mismo, que en
cualquier caso se manifestarán a lo largo de unos 7,6 km de trazado coincidente
con el barranco estrictamente, y en una superficie temporal aproximada de 22.800
m2.

Alternativa 2.
o

Esta solución contempla tanto la línea a 220 kV como la conducción de impulsión a
lo largo del barranco de Arguineguín, en la línea o bajo el lecho del mismo (zona de
flujo preferente), o bien flanqueando su zona inundable, orillas y taludes.

o

De esta forma, de sus 19,9 km de longitud, 14,9 km afectan al barranco, mientras
que el resto corresponde a sus tramos en túnel/galería, bajo el acceso a la central
y para la entrada a Sta. Águeda bajo cultivos y viales existentes. Hay que considerar
igualmente los 15,9 km de un total de 17,5 km en los que la conducción de impulsión afecta al barranco.

o

Para la construcción de ambas instalaciones soterradas (LAT 220 kV y conducción
de impulsión), será necesario un volumen de excavación del orden de los
108.830 m3 de material en el barranco y su entorno inmediato, considerando secciones que varían entre los 5, 075 m y 3,75 m de ancho por entre 1,85 m y 1,45 m
de profundidad, según discurran conjuntamente o por separado la línea de 220 kV
(y la de 20 kV) y la conducción de impulsión.

o

Se alcanzará una ocupación permanente en el barranco de aproximadamente
127.905 m2, debido a la necesidad de instalación de prismas de entre 5,075 m (sección conjunta que albergue las líneas a 220 kV y 20 kV, y la conducción de impulsión, y 3,75 m (en el caso de secciones independientes para las líneas y la conducción).

o

De la superficie de ocupación permanente, en aproximadamente uno 49.000 m2 se
producirán importantes alteraciones en la morfología del cauce (una superficie
muy superior con alteraciones de menor calado), principalmente por la instalación
de cámaras de empalme al pie de laderas muy próximas al barranco, la realización
de hincas para salvar los numerosos cruzamientos con el mismo, y principalmente,
en los al menos 10 tramos en los que será preciso ampliar la sección de este para
mantener su capacidad de desagüe (32.100 m2).

o

La ocupación temporal también generará afecciones de relevancia, como consecuencia de la habilitación de un paso longitudinal para el trasiego de maquinaria,
áreas de acopio de materiales, etc. Se estima en aproximadamente 218.000 m2 la
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superficie del barranco afectada de forma temporal, que afectaría, entre otros elementos, a las desembocaduras de numerosos tributarios del Arguineguín, y por extensión, a los flujos y el nivel freático.

●

●

o

Se prevé la construcción de muros de defensa a lo largo de más de 3.635 m, con la
consiguiente afección al comportamiento hidráulico del barranco aguas abajo de
estas defensas, y en consecuencia, sobre las personas y los bienes Se han considerado obras de encauzamiento para limitar la posible afección a la capacidad de
desagüe del barranco; este reperfilado conlleva excavaciones de un total aproximadamente de 7.235 m3 de material del barranco.

o

No es posible evitar estas afecciones dado que la presencia de otros factores limitantes (presencia de viviendas y edificaciones, huertos, carretera GC-505, la tubería
de saneamiento, etc.) impiden alejar la traza de la conducción de impulsión del
lecho y de la llanura inundable del cauce.

o

La tabla incluida en el apartado “Resumen cuantitativo de las características de las
alternativas” incluye más detalles sobre las afecciones de esta solución soterrada.

Alternativa 3.
o

Los posibles impactos se ciñen exclusivamente a actuaciones de acondicionamientos de caminos ya existentes (vadeos, tránsito sobre pistas que discurren o intersectan barranqueras menores, etc.).

o

No se ubican apoyos ni tramos soterrados sobre cauces o en sus márgenes.

o

Al igual que en la alternativa 1, la tubería de impulsión recorre el barranco pudiendo disponerse en su cauce y determinar el trazado que menores afecciones
impliquen sobre el mismo, que en cualquier caso se manifestarán a lo largo de unos
7,6 km de trazado coincidente con el barranco estrictamente, y en una superficie
aproximada de 22.800 m2.

Alternativa 4.
o

Los posibles impactos se ciñen exclusivamente a actuaciones de acondicionamientos de caminos ya existentes (vadeos, tránsito sobre pistas que discurren o intersectan barranqueras menores, etc.).

o

No se ubican apoyos ni tramos soterrados sobre cauces o en sus márgenes.

o

Al igual que en la alternativa 1 y 3, la tubería de impulsión recorre el barranco pudiendo disponerse en su cauce y determinar el trazado que menores afecciones
impliquen sobre el mismo, que en cualquier caso se manifestarán a lo largo de unos
7,6 km de trazado coincidente con el barranco estrictamente, y en una superficie
aproximada de 22.800 m2.
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Alternativa 1

Ocupación permanente
de barrancos

Ocupación temporal de
barrancos

Volumen de excavación
en barrancos

- (línea)
5.320 m2 (impulsión)
- (línea)
2

22.800 m (impulsión)
- (línea)
5.852 m3 (impulsión)

Alternativa 2
127.905
m2

218.000
m2

108.830
m3

Alternativa 3

Alternativa 4

- (línea)

- (línea)

5.320 m2 (impulsión)

5.320 m2 (impulsión)

22.800 m2 (impulsión)

22.800 m2 (impulsión)

- (línea)

- (línea)

5.852 m3 (impulsión)

5.852 m3 (impulsión)

Tabla 214: Afección a cauces.

9.6.15.6.4 Medio biótico
Se analizan y valoran las afecciones de las cuatro alternativas sobre la vegetación y la flora amenazadas, los hábitats de interés comunitario y la fauna.

9.6.15.6.4.1Vegetación y flora amenazada
Las diferencias en la magnitud de las alteraciones topográficas y ocupación del suelo entre las distintas alternativas de trazado se traducen directamente en diferencias en sus impactos sobre la
vegetación y las especies de flora amenazada presentes. Existen notables diferencias entre las alternativas aéreas (1, 3 y 4) y la íntegramente soterrada (2)
●

Alternativa 1.
o

Dado su carácter básicamente aéreo, su afección se centrará en impactos muy puntuales sobre las formaciones de vegetación natural, como consecuencia de la implantación de los 41 apoyos y la ejecución de 5 accesos de nueva construcción.

o

Dadas las características de las formaciones vegetales sobrevoladas, no es necesaria la apertura de una calle de seguridad bajo la línea; así, los pinares de la ladera
oriental de la Montaña de Tauro son evitados, discurriendo al pie de las masas más
densas.

o

En su conjunto, la afección superficial a formaciones de vegetación es poco significativa en términos cuantitativos, del orden de los 16.770 m2 por ocupación permanente (apoyos y accesos de nueva construcción).

o

La mayor parte de la superficie afectada corresponde a comunidades regresivas
dominadas por la tabaiba amarga (14.945 m2), preponderante en el contexto de las
laderas del barranco de Arguineguín próximas a la presa de Soria (donde se prevén
los accesos de nueva construcción).

o

No se ven afectadas formaciones de mayor valor, palmerales, tarayales y sauzales,
y los impactos sobre los tabaibales dulces son muy reducidos superficialmente
(1.825 m2), recayendo sobre formaciones poco desarrolladas, a menudo afectadas
por efecto borde (cierta degradación) al localizarse anexas a pistas y sendas existentes.
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●

o

Las afecciones por ocupación temporal (31.495 m2) tendrán una incidencia poco
significativa sobre la vegetación, dada la estructura abierta de las formaciones predominantes, lo que facilitará acomodar las campas de montaje de los apoyos en
zonas aclaradas y desprovistas de vegetación; la mayor parte de los apoyos se encuentra anexos a pistas, que podrán usarse temporalmente durante la construcción; 3 de los apoyos se construirán mediante helicóptero, con el fin de evitar mayor afecciones por ocupación temporal y la apertura de nuevos accesos.

o

No se identifican para este trazado riesgos significativos de afección a especies de
flora amenazadas, principalmente por los requerimientos ecológicos y buen conocimiento de las poblaciones de las 5 especies inventariadas en el entorno de las
actuaciones: Dracaena tamaranae (En peligro de extinción), Salix canariensis (Vulnerable), Teline rosmarinifolia (De interés para los ecosistemas canarios), Limonium
preauxii (De interés para los ecosistemas canarios) y Vicia filicaulis (Protección especial). Esta baja probabilidad de afección disminuirá al mínimo con la aplicación
de la medida de realizar prospecciones previas a cualquier actuación.

o

En cuanto a la tubería de impulsión, por su disposición en el fondo del barranco, se
alterarían alrededor de 28.995 m2 de formaciones de vegetación, la mayor parte
de esta (21.255 m2, un 73%) correspondiente a formaciones exóticas invasoras (cañaverales); el resto coincide con comunidades a menudo degradadas y poco densas
dominadas por el taray.

Alternativa 2.
o

En total, aproximadamente 249.374 m2 de distintas comunidades vegetales se verán afectados por las obras de construcción de la línea y la conducción de impulsión
soterradas, coincidentes principalmente con el fondo del barranco de Arguineguín.
Esta superficie contempla las afecciones vinculadas a la afección permanente y la
temporal, que en todo caso se deberá alterar en la fase de construcción, aunque
algunas de éstas puedan recuperarse.

o

Hay que considerar igualmente las afecciones vinculadas tanto a la construcción de
hasta 20 cámaras de empalme, como de al menos 10 obras de encauzamiento que
conllevarán la reexcavación y reperfilado del lecho y márgenes del barranco en una
superficie del orden de los 32.100 m2, en los que se eliminará toda la vegetación
presente, además de provocar la desaparición de unas condiciones edáficas adecuadas para una posterior recolonización por parte de la vegetación autóctona, y a
la vez que se favorece la proliferación de especies colonizadoras invasoras como la
caña o el rabogato.

o

Esto se debe a que todo el fondo del barranco está cubierto de formaciones de
vegetación de un tipo u otro. Se verán fuertemente afectados cañaverales
(130.661 m2 de esta formación exótica de marcado carácter invasor), pero también
comunidades de elevado valor fitosociológico y florístico a nivel regional como los
palmerales de Phoenix canariensis (15.156 m2), tarayales de Tamarix canariensis
(75.404 m2), sauzales de Salix canariensis (11.553 m2) y tabaibales dulces de Euphorbia balsamífera (15.989 m2) Estas superficies afectadas, y como se ha visto en
la descripción realizada, se verían aumentadas en todos los casos al considerar variantes de la traza para evitar las zonas de mayor complejidad, por lo que se han
desechado.

o

En relación con las especies amenazadas, se identifica una afección durante la
construcción del tramo soterrado a ejemplares de sao (Salix canariensis), taxón vinculado a fondos de barrancos que se encuentra catalogado actualmente como “vulnerable” por la fragmentación de sus formaciones y la sensibilidad de su hábitat a
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las alteraciones. Concretamente, el riesgo se considera muy elevado desde el núcleo de Las Filipinas hasta su conexión con el tramo en galería (aproximadamente
3.200 m), al pie del El Brusco (lomo de los Azulejos).
En este sector, y según los resultados de las prospecciones realizas en el barranco
de Arguineguín en 2016, se verán afectados del orden de 34 ejemplares o grupúsculos de sao. La afección no se puede evitar por la escasa sección del fondo del barranco en las zonas de presencia con Salix canariensis y por la presencia de viarios
y viviendas en sus flancos; de hecho, se considera necesaria la excavación del barranco para no perder capacidad de desagüe en una superficie mínima de 2.370 m2
(1.165 m3 de volumen de excavación aproximadamente) coincidentes con el paso
de las zanjas por Las Filipinas, lo que implica la eliminación indiscriminada de la
vegetación presente, incluyendo los saos.

●

o

Durante las labores de mantenimiento en fase de funcionamiento, podrían verse
afectados nuevamente ejemplares de sao que hipotéticamente hayan recolonizado
el entorno de la canalización soterrada o provenientes de labores de restitución
vegetal.

o

En base a la información disponible sobre la presencia de palmeras canarias (Mapa
de palmeras de canarias, 2017, y trabajos de campo), especie amparada por el Decreto 62/2006, de 16 de mayo, se estima que un mínimo de 80 ejemplares de Phoenix canariensis se verían afectados por la construcción de esta solución soterrada.

o

La probabilidad de afección a otras especies es baja, y se reducirían al mínimo con
la aplicación de medidas específicas como la realización de prospecciones previas
a las obras.

Alternativa 3.
o

En la línea de lo identificado para la alternativa 1, dado su carácter elementalmente
aéreo, su afección se centrará en impactos muy puntuales sobre las formaciones
de vegetación natural, como consecuencia de la implantación de los 37 apoyos y la
ejecución de 3 accesos de nueva construcción.

o

Dadas las características de las formaciones vegetales sobrevoladas, no es necesaria la apertura de una calle de seguridad bajo la línea; así, los pinares de la ladera
oriental de la Montaña de Tauro se evitan totalmente, al discurrir por la parte baja
de la ladera del barranco.

o

En su conjunto, la afección superficial a formaciones de vegetación es poco significativa en términos cuantitativos, del orden de los 10.555 m2 por ocupación permanente y temporal (apoyos y accesos de nueva construcción y realizar campo a través).

o

La mayor parte de la superficie afectada corresponde a comunidades regresivas
dominadas por la tabaiba amarga (9.385m2), preponderante en el contexto de las
laderas del barranco de Arguineguín, coincidente con los primeros apoyos de la
línea.

o

No se ven afectadas formaciones de mayor valor, palmerales, tarayales y sauzales,
y los impactos sobre los tabaibales dulces son muy reducidos superficialmente
(1.170 m2), recayendo sobre formaciones poco desarrolladas, a menudo afectadas
por efecto borde (cierta degradación) al localizarse anexas a pistas y sendas existentes.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

366

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

●

o

Las afecciones por ocupación temporal (27.900 m2) tendrán una incidencia poco
significativa sobre la vegetación, dada la estructura abierta de las formaciones predominantes, lo que facilitará acomodar las campas de montaje de los apoyos en
zonas aclaradas y desprovistas de vegetación; la mayor parte de los apoyos se encuentran anexos a pistas, que podrán usarse temporalmente durante la construcción; 5 de los apoyos serán construidos mediante helicóptero para evitar afecciones de mayor relevancia por ocupación temporal y creación de nuevos accesos

o

No se identifican para este trazado riesgos significativos de afección a especies de
flora amenazadas, principalmente por los requerimientos ecológicos y buen conocimiento de las poblaciones de las 5 especies inventariadas en el entorno de las
actuaciones: Dracaena tamaranae (En peligro de extinción), Salix canariensis (Vulnerable), Teline rosmarinifolia (De interés para los ecosistemas canarios), Limonium
preauxii (De interés para los ecosistemas canarios) y Vicia filicaulis (Protección especial). Esta baja probabilidad de afección disminuirá al mínimo con la aplicación
de la medida de realizar prospecciones previas a cualquier actuación.

o

En cuanto a la tubería de impulsión, por su disposición en el fondo del barranco, se
alterarían alrededor de 28.995 m2 de formaciones de vegetación, la mayor parte
de esta (21.255 m2, un 73%) correspondiente a formaciones exóticas invasoras (cañaverales); el resto coincide con comunidades a menudo degradadas y poco densas
dominadas por el taray.

Alternativa 4.
o

En este caso de alternativa aérea la afección sobre la vegetación será más elevada
que en de las otras soluciones aéreas (1 y 3). Sus efectos se materializarán puntualmente sobre las formaciones de vegetación natural, como consecuencia de la implantación de los 39 apoyos y la ejecución de 9 accesos de nueva construcción principalmente.

o

Dadas las características de las formaciones vegetales sobrevoladas, no es necesaria la apertura de una calle de seguridad bajo la línea; no obstante, en los vanos
entre T-22 y T-24 se atravesará la fuente semillera de Pinus canariensis (FS27/04/35/006 del Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de
MFR Identificado) situada en la ladera occidental del Barranco de Arguineguín, de
gran interés botánico por constituir una de las representaciones relictas, aun escueta y muy aclarada, de pinares climácicos (no provenientes de repoblaciones), y
la que podrían verse afectados de 2 a 4 ejemplares situados en el blow out y zona
de seguridad de la línea definida para esta alternativa.

o

En su conjunto, la afección superficial a formaciones de vegetación es moderadamente significativa en términos cuantitativos, del orden de los 25.685 m2 por ocupación permanente y temporal (apoyos, accesos a realizar campo a través y principalmente por los accesos de nueva construcción, a ejecutar en las pronunciadas
laderas y andenes del margen occidental del barranco de Arguineguín).

o

Si bien buena parte de la superficie afectada corresponde a comunidades regresivas dominadas por la tabaiba amarga (18.215 m2), preponderante en el contexto
de las laderas del barranco de Arguineguín coincidente con los primeros apoyos de
la línea, en este caso son más patentes las afecciones sobre los tabaibales dulces y
de forma más puntal sobre cardonales (7.470 m2 en su conjunto).

o

No se ven afectadas formaciones de mayor valor, palmerales, tarayales y sauzales.
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o

Las afecciones por ocupación temporal (34.200 m2) tendrán una incidencia poco
significativa sobre la vegetación, dada la estructura abierta de las formaciones predominantes, lo que facilitará acomodar las campas de montaje de los apoyos en
zonas aclaradas y desprovistas de vegetación; la mayor parte de los apoyos se encuentra anexos a pistas, que podrán usarse temporalmente durante la construcción.

o

En este caso, el trazado de esta alternativa coincide con 3 cuadrículas UTM 500x500
m donde está citada Dracaena tamaranae, sin que necesariamente los emplazamientos y trazados coincidan con la localización precisa de ejemplares; la aplicación
de medidas destinadas a la realización de prospecciones previas a las obras debería
eliminar el riesgo de afección a esta especie catalogada como En Peligro de Extinción. No se identifican para el resto de las especies citadas en el entorno riesgos
significativos de afección: Salix canariensis (Vulnerable), Teline rosmarinifolia (De
interés para los ecosistemas canarios), Limonium preauxii (De interés para los ecosistemas canarios) y Vicia filicaulis (Protección especial). Esta baja probabilidad de
afección disminuirá al mínimo con la aplicación de la medida de realizar prospecciones previas a cualquier actuación.

o

En cuanto a la tubería de impulsión, por su disposición en el fondo del barranco, se
alterarían alrededor de 28.995 m2 de formaciones de vegetación, la mayor parte
de esta (21.255 m2, un 73%) correspondiente a formaciones exóticas invasoras (cañaverales); el resto coincide con comunidades a menudo degradadas y poco densas
dominadas por el taray.
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Unidad de vegetación

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Palmeral

-

15.156 m2

-

-

Sauzal

-

11.553 m2

-

-

- (línea)

- (línea)

- (línea)
2

Tarayal

7.740 m2 (impulsión)

75.404 m

7.740 m2 (impulsión)

7.740 m2 (impulsión)

Balera

-

611 m2

-

-

1.825 m2 (línea)

15.989 m2

1.170 m2 (línea)

7.470 m2 (línea)

9.385 m2 (línea)

18.215 m2 (línea)

Tabaibal dulce

Vegetación de sustitución

Formaciones de exóticas
invasoras

14.945 m2 (línea)

*

* (impulsión)

* (impulsión)

* (línea)

* (línea)
130.661

2

21.255 m (impulsión)

28.995 m2 (impulsión)

* (línea)

2

16.770 m2 (línea)
TOTAL

* (impulsión)

249.374 m2

21.255 m (impulsión)

21.255 m2 (impulsión)

10.555 m2 (línea)

25.685 m2 (línea)

28.995 m2 (impulsión)

28.995 m2 (impulsión)

Tabla 215: Superficie de vegetación natural potencialmente afectada por ocupación en los distintos trazados alternativos (m2).
* Superficie despreciable.

Especies amenazadas

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Dracaena tamaranae – Drago de Gran
Canaria1

-

-

-

3

Salix canariensis – Sao

2 (impulsión)

34

2 (impulsión)

2 (impulsión)

Teline rosmarinifolia – Gildana de Risco
Blanco

-

-

-

-

Limonium preauxii – Siempreviva lunaria

-

-

-

-

Vicia filicaulis – Chicharilla fina canaria

-

-

-

-

Phoenix canariensis (Palmera canaria)

6 (impulsión)

80

6 (impulsión)

6 (impulsión)

Tabla 216: Probabilidad de que se produzcan impactos a especies amenazadas (número de ejemplares).
1

En el caso del drago se indica el número de cuadrículas UTM 500x500 m coincidentes con el trazado de una alternativa en un entorno
con las características ecológicas propicias para que la especie esté presente.
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9.6.15.6.4.2Hábitats de Interés Comunitario
En consonancia con lo descrito sobre los impactos potenciales a las formaciones de vegetación, se
identifican sustanciales diferencias entre las afecciones a los hábitats de interés comunitario de las
alternativas aéreas (1, 3 y 4) y la soterrada (2).
●

●

Alternativa 1.
o

Los únicos impactos de su construcción se producirían sobre el hábitat 5330 de los
matorrales termomediterráneos, no prioritario, y vinculado a tabaibales dulces y
cardonales. Este impacto, que se deriva de la implantación de 7 apoyos y el tránsito
campo a través en tramos de muy corto recorrido de aproximación final a los apoyos, es en cualquier caso superficialmente poco significativo (1.825 m2), correspondiéndose además a formaciones afectadas con comunidades poco maduras, alejadas de su óptimo, por encontrarse en las inmediaciones de pistas y caminos
existentes.

o

Las características estructurales de los hábitats presentes (baja densidad, presencia
de amplios claros) permitirán acomodar las campas de trabajo para el montaje de
los apoyos, de forma que se eviten o minimicen sensiblemente las afecciones debidas a la ocupación temporal de los terrenos.

o

En relación con la conducción de impulsión, en todo su recorrido sobre el barranco
puede disponerse de forma que se determine el trazado que menor afección implique sobre los hábitats de interés que lo pueblan, adatándose a las circunstancias
de cada punto y tramo, trasladando las ocupaciones temporales, etc., al ser el diseño de la conducción menos rígido y de mucha menor anchura que el prisma de
las líneas soterradas (alternativa 2). De esta forma, se estima en aproximadamente
7.740 m2 la superficie de hábitat de interés comunitario afectada potencialmente
por la conducción de impulsión de agua producto, que recaería exclusivamente sobre el hábitat no prioritario 92D0, vinculado a los tarayales.

Alternativa 2.
o

Conllevaría impactos directos de relevancia a un total de 3 hábitats de interés comunitario (HIC), uno de ellos prioritario, afectando a una superficie total de HIC de
aproximadamente 106.588 m2.

o

Se afectarían unas 15.156 m2 del hábitat prioritario 9370* de los palmerales de
Phoenix canariensis. Es relevante señalar que la afección podría materializarse dentro o muy próximo a la ZEC Macizo de Tauro II, por lo que al tratarse de un hábitat
prioritario que es objeto de conservación de la ZEC, la afección no se puede considerar admisible. Teniendo en cuenta que esta afección corresponde a la zona de
ocupación temporal de la zanja y que se produce en una zona de baja densidad de
palmeras, podría tratarse de evitar en cierta medida, desplazando la zona de ocupación temporal a zonas donde no está representado este hábitat; no obstante, la
presencia inmediata a la zanja del prisma, de la conducción de impulsión y otros
servicios como la red de saneamiento, dificultan sobremanera la capacidad de minimizar en última instancia las afecciones a este hábitat prioritario.

o

Además, se verán afectados hasta 75.443 m2 de tarayales (hábitat 92D0, no prioritario) y 15.989 m2 de tabaibales dulces (hábitat 5330, no prioritario). Aunque no
quede recogido cartográficamente por su limitada entidad, continuidad y representatividad del propio hábitat (y en consecuencia no se considera como hábitat
afectado), el impacto sobre entornos potenciales del hábitat asociado a los saos
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(92A0 no prioritario), alcanza una importante significación por la situación de amenaza (vulnerable) de las poblaciones de la especie principal de este hábitat, el sao
(Salix canariensis).
●

●

Alternativa 3.
o

Los únicos impactos de su construcción se producirían sobre el hábitat 5330 de los
matorrales termomediterráneos, no prioritario, y vinculado a tabaibales dulces y
cardonales. Este impacto, que se deriva de la implantación de 7 apoyos y el tránsito
campo a través en tramos de muy corto recorrido de aproximación final a los mismos, es en cualquier caso superficialmente poco significativo (1.170 m2), correspondiéndose además las formaciones afectadas con comunidades poco maduras,
alejadas de su óptimo, por encontrarse en las inmediaciones de pistas y caminos
existentes.

o

Las características estructurales de los hábitats presentes (baja densidad, presencia
de amplios claros) permitirán acomodar las campas de trabajo para el montaje de
los apoyos, de forma que se eviten o minimicen sensiblemente las afecciones debidas a la ocupación temporal de los terrenos.

o

En relación con la conducción de impulsión, en todo su recorrido sobre el barranco
puede disponerse de forma que se determine el trazado que menor afección implique sobre los hábitats de interés que lo pueblan, adatándose a las circunstancias
de cada punto y tramo, trasladando las ocupaciones temporales, etc., al ser el diseño de la conducción menos rígido y de mucha menor anchura que el prisma de
las líneas soterradas (alternativa 2). De esta forma, se estima en aproximadamente
7.740 m2 la superficie de hábitat de interés comunitario afectada potencialmente
por la conducción de impulsión de agua producto, que recaería exclusivamente sobre el hábitat no prioritario 92D0, vinculado a los tarayales.

Alternativa 4.
o

Los únicos impactos de su construcción se producirían sobre el hábitat 5330 de los
matorrales termomediterráneos, no prioritario, y vinculado a tabaibales dulces y
cardonales. Este impacto se deriva de la implantación de 13 apoyos, la construcción
de 2 tramos de acceso de nueva construcción y el tránsito campo a través en tramos de muy corto recorrido de aproximación final a los apoyos. En su conjunto, la
afección sobre este hábitat alcanza los 7.470 m2.

o

Esta superficie corresponde en parte con formaciones poco maduras (tramo común
con las alternativas 1 y 3), y en la mayor parte de los casos, con excelentes representaciones de tabaibales dulces cortejados por cardonales que se desarrollan en
las laderas occidentales que jalonan el barranco de Arguineguín, donde el relieve y
las características estructurales de los hábitats presentes dificultarán el acomodo
de las campas de trabajo para el montaje de los apoyos, de forma que será más
difícil evitar afecciones por ocupaciones temporales.

o

Al igual que en el caso de las alternativas 1 y 3, en relación con la conducción de
impulsión, en todo su recorrido sobre el barranco puede disponerse de forma que
se determine el trazado que menor afección implique sobre los hábitats de interés
que lo pueblan, adatándose a las circunstancias de cada punto y tramo, trasladando
las ocupaciones temporales, etc., al ser el diseño de la conducción menos rígido y
de mucha menor anchura que el prisma de las líneas soterradas (alternativa 2). De
esta forma, se estima en aproximadamente 7.740 m2 la superficie de hábitat de
interés comunitario afectada potencialmente por la conducción de impulsión de
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agua producto, que recaería exclusivamente sobre el hábitat no prioritario 92D0,
vinculado a los tarayales.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

374

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

375

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Hábitat
5330 Matorrales termomediterráneos y prees-

Alternativa

Alternativa

Alternativa

Alternativa

1

2

3

4

1.170 m2 (lí-

7.470 m2 (lí-

nea)

nea)

7.740

7.740

m2 (impul-

m2 (impul-

sión)

sión)

-

-

1.170 m2 (lí-

7.470 m2 (lí-

nea)

nea)

7.740 m2

7.740 m2

(impulsión)

(impulsión)

1.825 m2 (lí-

tépicos (tabaibales dulces y cardonales)

nea)

92D0 Galerías y matorrales ribereños termome-

7.740

diterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion

m2 (impul-

tinctoriae). (Tarayales)

15.989 m2

75.443 m2

sión)

9370* Palmerales de Phoenix canariensis endé-

15.156 m2

-

micos canarios (prioritario)

1.825 m2 (línea)
106.588 m

TOTAL
7.740 m

2

2

(impulsión)

Tabla 217: Superficie (m2) de hábitats de interés comunitario potencialmente afectados por las distintas alternativas.
* Hábitat prioritario.

9.6.15.6.4.3Fauna
Los principales impactos que se pudieran producir sobre la fauna en el caso de las alternativas analizadas se relacionan con efectos directos, perturbaciones y molestias a ejemplares, y con el deterioro de los hábitats de las distintas comunidades faunísticas durante la fase de construcción, y
durante la fase de funcionamiento por accidentes de colisión de aves contra cables de las alternativas aéreas.
●

Alternativa 1.
o

El carácter localizado de las actuaciones necesarias para la construcción de esta
alternativa supondrá un impacto mínimo sobre la calidad del hábitat de los distintos grupos faunísticos, asociado a la implantación de los 41 apoyos y la ejecución
de los 5 accesos de nueva construcción, por la escasa ocupación de terreno y por
lo reducido de las actuaciones contempladas.

o

Asimismo, las posibles molestias y efectos directos sobre especies sensibles serán,
en todo caso, muy limitadas y localizadas (al artrópodo Acrostira tamarani, catalogado como vulnerable; al quiróptero fisurícola Hypsugo savii), si bien estas especies
evitarán las zonas de obras debido a las molestias y será poco probable que se produzcan efectos directos sobre ejemplares.

o

Menos probables son los efectos directos sobre especies de aves como el halcón
tagarote y el cuervo, inventariadas en el entorno del trazado por este tipo de actuaciones. En cualquier caso, todas estas afecciones son fácilmente minimizables
con la adopción de medidas protectoras, como la realización de prospecciones previas y, en su caso, la adecuación de la marcha de las obras a la fenología de la reproducción de las especies sensibles presentes en su entorno.

o

El riesgo de colisión de aves contra los cables se materializará a lo largo de 17 km,
pero de forma diferente a lo largo del trazado: será más significativo en el tramo
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inicial de la línea (T-1 a T-14) en una longitud de 6,1 kilómetros, por presencia de
especies sensibles (halcón tagarote y cuervo) y de factores de riesgo (relieve, masas
de agua), y en los 4,3 km de su tramo final (T-33 a T-41), compartido el riesgo en
este tramo con el resto de alternativas aéreas (1 y 3), debido a factores con similar
incidencia (presencia de halcón y alcaraván, relieve y presencia de otras líneas eléctricas); el resto del trazado aéreo de la línea (6,6 km) se asocia un riesgo de colisión
de aves sensibles entre bajo y muy bajo. Esta valoración toma como referencia la
metodología y consideraciones del proyecto “Aves y líneas eléctricas: cartografiado
de corredores de vuelo” (2014) de Red Eléctrica de España, un ejercicio predictivo
que tiene el objetivo de identificar las zonas donde se entiende más probable que
acontezcan accidentes de colisión de aves contra líneas eléctricas.
o

●

La conducción de impulsión discurre bajo áreas favorables para la Pimelia granulicollis a lo largo de unos 5.300 m, y si bien o hace dentro de una franja adecuada
para la potencial presencia de la especie, lo hace por lo general por una zona dominada por piedras y cantos, alejadas de los arenales de las llanuras de inundación,
que corresponden con las condiciones ecológicas más apropiadas para la presencia
de la especie.

Alternativa 2.
o

La principal afección de esta solución íntegramente soterrada se produce en el
tramo de la línea a lo largo del lecho del barranco de Arguineguín (14,9 km), principalmente en los tramos que atraviesa al hábitat de la pimelia de las arenas (Pimelia granulicollis), donde se producirán diversos efectos, desde la pérdida del hábitat
a notables molestias (sobre todos los grupos faunísticos), sin descartar los efectos
directos sobre ejemplares. De forma más precisa, estás afecciones sobre el hábitat
de la Pimelia se manifestarían, en el caso de la zanja soterrada para la LAT 220 kV
y LMT 20 kV, en los siguientes puntos kilométricos (contabilizados desde su salida
de la galería de servicio):


Discurre paralela a áreas de distribución constatada de Pimelia granulicollis
a lo largo de unos 690 m: PK 11+670 a PK 12+070 (400 m) y PK 12+800 a PK
13+090 (290 m).



Una de las zonas donde se ejecutarán obras de encauzamiento (reperfilado
y excavaciones para no perder capacidad de desagüe del barranco) coincide con áreas de distribución constatada de la especie (en la que se localizaron durante las prospecciones varios restos de la especie y dos ejemplares muertos): PK 12+850 y PK 12+960 (110 m).



Discurre paralela a áreas favorables para la presencia de Pimelia granulicollis a lo largo de unos 1.950 m: PK 8+870 a PK 8+960 (90 m), PK 9+030 a PK
9+070 (40 m), PK 9+240 a PK 9+340 (100 m), PK 9+510 a PK 9+540 (30 m),
PK 9+650 a PK 9+890 (240 m), PK 10+010 a PK 10+260 (250 m), PK 10+350
a PK 10+810 (460 m), PK 12+280 a PK 12+290 (10 m), PK 12+980 a PK
13+150 (170 m) y PK 13+330 a PK 13+890 (560 m).



Se produce cruzamiento-solapamiento de la línea con áreas favorables
para la presencia de la especie a lo largo de unos 1.130 m: PK 8+960 a PK
9+030 (70 m), PK 9+070 a PK 9+240 (170 m), PK 9+540 a PK 9+650 (110 m),
PK 10+260 a PK 10+350 (90 m), PK 12+290 a PK 12+800 (510 m) y PK 13+150
a PK 13+330 (180 m).



Una de las cámaras de empalme coincide con áreas favorables para presencia de la especie: cámara situada entre el PK 10+255 y el PK 10+350.
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o

●

Para el cálculo se ha considerado que hay zonas en las que la línea discurre
a la vez paralela a zonas favorables y a áreas con presencia constatada, no
como la suma de todos los tramos con paralelismo o cruzamientos-solapamiento; la longitud total del tramo de línea soterrada que recorre zonas de
Pimelia es, por tanto, de 3.660 m.

En cuanto a las afecciones de la zanja necesaria para la conducción de impulsión,
se identifican las siguientes afecciones, por punto kilométrico (contabilizadas
desde su salida en EDAM):


Discurre paralela a áreas de distribución constatada de Pimelia granulicollis
a lo largo de unos 540 m: PK 4+525 a PK 4+935 (410 m), PK 5+565 A PK
5+640 (75 m) y PK 5+945 a PK 6+000 (55 m).



Se produce cruzamiento-solapamiento de la conducción con áreas de presencia constatada de la especie a lo largo de unos 305 m: PK 5+640 a PK
5+945 (305 m).



Discurre paralela a áreas favorables para la presencia de Pimelia granulicollis a lo largo de unos 3.070 m: PK 3+580 a PK 3+625 (45 m), PK 3+695 a PK
4+190 (495 m), PK 4+205 a PK 4+225 (20 m), PK 4+320 a PK 4+375 (55 m),
PK 4+395 a PK 4+640 (245 m), PK 4+815 a PK 5+370 (555 m), PK 6+860 a PK
7+610 (750 m), PK 7+740 a PK 8+110 (370 m) y PK 8+285 a PK 8+820 (535
m).



Se produce cruzamiento-solapamiento de la conducción de impulsión con
áreas favorables para la presencia de la especie a lo largo de unos 200 m:
PK 3+625 a PK 3+695 (70 m), PK 4+190 a PK 4+205 (15 m), PK 4+225 a PK
4+320 (95 m) y PK 4+375 a PK 4+395 (20 m).



Empleando el mismo método de cálculo que para la zanja de la línea, la
longitud total del tramo de conducción que recorre zonas de Pimelia es de
3.880 m.

o

Considerando las zonas de ocupación temporal y permanente de ambas instalaciones (LAT y conducción de impulsión), las cámaras de empalme, etc., la afección sobre áreas con presencia constatada y la que presentan condiciones favorables para
la presencia de la especie se podría materializar en unos 138.089 m2.

o

Además, esta solución atraviesa asimismo hábitats especialmente favorables para
la presencia de lisa grancanaria Chalcides sexlineatus y de lagarto de Gran canaria,
que también podrían verse afectados de forma directa y significativa por las obras
en una superficie de aproximadamente 191.443 m2, requiriéndose en este caso
medidas preventivas y protectoras específicas dirigidas a prospectar, capturar y salvaguardar los ejemplares que pudieran verse afectados.

o

Es necesario señalar otras afecciones relacionadas con importantes perturbaciones
y posibles efectos directos sobre ejemplares de todos los grupos faunísticos potencialmente presentes en el barranco y su entorno inmediato, como consecuencia de
la necesidad de realizar voladuras para la creación de cámaras de empalme y obras
de encauzamiento en aquellos puntos donde el fondo de barranco y las zonas bajas
de sus laderas presentan en superficie litologías duras y coherentes.

Alternativa 3.
o

En la línea de lo expresado para la alternativa 1, el carácter localizado de las actuaciones necesarias para la construcción de este trazado supondrá un impacto mínimo sobre la calidad del hábitat de los distintos grupos faunísticos, asociado a la
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implantación de los 37 apoyos y la ejecución de los 3 accesos de nueva construcción, por la escasa ocupación de terreno y por lo reducido de las actuaciones contempladas.

●

o

De la misma forma, las posibles molestias y efectos directos sobre especies sensibles serán, en todo caso, muy limitadas y localizadas (al artrópodo Acrostira tamarani, catalogado como vulnerable; al quiróptero fisurícola Hypsugo savii), si bien
ambas especies abandonaran las zonas de obras debido al tránsito de maquinaria
y personal, por lo que los efectos directos no son esperables. Menos probables son
los efectos directos sobre especies de aves como el halcón tagarote y el cuervo,
inventariadas en el entorno del trazado. En cualquier caso, todas estas afecciones
son fácilmente minimizables con la adopción de medidas protectoras, como la realización de prospecciones previas y, en su caso, la adecuación de la marcha de las
obras a la fenología de la reproducción de las especies sensibles presentes en su
entorno.

o

El riesgo de colisión de aves contra los cables se materializará a lo largo de 14,9 km,
pero de forma diferente a lo largo del trazado: será más significativo en el tramo
inicial de la línea (T-1 a T-2, T-9 a T-11, unos 1,4 km), por presencia de especies
sensibles (halcón tagarote y cuervo) y de factores de riesgo (relieve, masas de
agua), y en su tramo final de 4,3 km (T-29 a T-37), debido a factores como la presencia de halcón y alcaraván, proximidad a barrancos y masas de agua, además de
por la presencia de otras líneas eléctricas, al igual que el tramo común de las otras
dos alternativas aéreas (1 y 4); al resto del trazado en aéreo de la línea (9,2 km) se
asocia un riesgo de colisión de aves sensibles entre bajo y muy bajo. Esta valoración
toma como referencia la metodología y consideraciones del pro-yecto “Aves y líneas eléctricas: cartografiado de corredores de vuelo” (2014) de Red Eléctrica de
España, un ejercicio predictivo que tiene el objetivo de identifi-car las zonas donde
se entiende más probable que acontezcan accidentes de co-lisión de aves contra
líneas eléctricas.

o

La conducción de impulsión discurre bajo áreas favorables para la Pimelia granulicollis a lo largo de unos 5.300 m, y si bien o hace dentro de una franja adecuada
para la potencial presencia de la especie, lo hace por lo general por una zona dominada por piedras y cantos, alejadas de los arenales de las llanuras de inundación,
que corresponden con las condiciones ecológicas más apropiadas para la presencia
de la especie.

Alternativa 4.
o

En la línea de lo expresado para la alternativa 1 y 3, el carácter localizado de las
actuaciones necesarias para la construcción de este trazado supondrá un impacto
mínimo sobre la calidad del hábitat de los distintos grupos faunísticos, si bien más
elevado que en el caso de las otras alternativas aéreas, debido fundamentalmente
a la mayor longitud de tramos de nueva construcción (9 tramos de unos 3.750 m
de longitud en laderas de fuerte pendiente).

o

Las posibles molestias y efectos directos sobre especies sensibles serán, en todo
caso, muy limitadas y localizadas (al artrópodo Acrostira tamarani, catalogado
como vulnerable; al quiróptero fisurícola Hypsugo savii), si bien ambas especies
abandonaran las zonas de obras debido al tránsito de maquinaria y personal, por
lo que los efectos directos no son esperables. Menos probables son los efectos directos sobre especies de aves como el halcón tagarote y el cuervo, inventariadas
en el entorno del trazado. En cualquier caso, todas estas afecciones son fácilmente
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minimizables con la adopción de medidas protectoras, como la realización de prospecciones previas y, en su caso, la adecuación de la marcha de las obras a la fenología de la reproducción de las especies sensibles presentes en su entorno.
o

El riesgo de colisión de aves contra los cables se materializará a lo largo de 15 km.
Pese a su relativa semejanza en cuanto al riesgo potencial sobre especies sensibles
como el halcón tagarote y el cuervo en su tramo inicial con la alternativa 3 (T-1 a T2, unos 0,3 km), y con las alternativas 1 y 3 en su tramo final (T-30 a T-39, unos 4,3
km), difiere de estas en el resto de su trazado, donde presenta mayor número de
tramos con riesgo significativo: T-9 a T-15 (presencia de cuervo canario y murciélago de montaña y de factores biofísicos que incrementan el riesgo) y T-27 a T-28
por presencia del halcón tagarote; en conjunto, esta alternativa, de sus aproximadamente 15 km en aéreo, presenta riesgo significativo en la mitad de su recorrido,
aproximadamente 7,6 km. Esta valoración toma como referencia la metodología y
consideraciones del pro-yecto “Aves y líneas eléctricas: cartografiado de corredores de vuelo” (2014) de Red Eléctrica de España, un ejercicio predictivo que tiene
el objetivo de identifi-car las zonas donde se entiende más probable que acontezcan accidentes de co-lisión de aves contra líneas eléctricas.

o

La conducción de impulsión discurre bajo áreas favorables para la Pimelia granulicollis a lo largo de unos 5.300 m, y si bien o hace dentro de una franja adecuada
para la potencial presencia de la especie, lo hace por lo general por una zona dominada por piedras y cantos, alejadas de los arenales de las llanuras de inundación,
que corresponden con las condiciones ecológicas más apropiadas para la presencia
de la especie.
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9.6.15.6.5 Paisaje
Se analizan las afecciones de cada trazado sobre la calidad y fragilidad del paisaje, sobre elementos
de interés paisajístico, y además se analiza la visibilidad de la futura línea desde los ejes o enclaves
de mayor consumo visual.

9.6.15.6.5.1Calidad y fragilidad
Se consideran las afecciones de cada trazado sobre las unidades paisajísticas del entorno del proyecto, utilizando como referencia básica las identificadas por el Plan Territorial Especial del Paisaje
de Gran Canaria PTE-05, elaborado por el Cabildo Insular de Gran Canaria.
●

●

Alternativa 1.
o

Afecta a lo largo de sus primeros 5,8 km a la unidad Tramo Norte del Barranco de
Arguineguín (desde la presa de Soria hasta Las Filipinas) considerada frágil al paso
de la línea aérea y de calidad alta, disponiéndose en la parte alta y más expuesta
de la misma, en su tramo T-1 a T-9. En concreto las torres T-4 a T-7 se disponen
recorriendo el Lomo de los Azulejos, cruzando por una de las zonas con mayor intervisibilidad, calidad y fragilidad del ámbito. Este tramo será muy visible desde las
localidades de Soria y especialmente Barranquillo Andrés, ya que se dispondrá cruzando longitudinalmente toda la cuenca visual que se aprecia desde las mismas,
constituyendo una perturbación reseñable.

o

Afecta de forma extensa (7,4 km) a la unidad Amadores, áreas suavemente alomadas y mesas situadas al oeste del barranco de Arguineguín, con una calidad y fragilidad media-bajas. En este tramo, la traza sigue en paralelo con el camino que discurre con la tubería del Embalse de Las Niñas, hasta Cortadores, disponiéndose los
apoyos en las proximidades de éste.

o

Por último, esta alternativa cruza a lo largo de unos 3,6 km a la unidad del tramo S
del Bco. de Arguineguín, de baja calidad y muy baja fragilidad, donde se dispone
por encima de la cantera S. José, una zona muy expuesta visualmente, pero de calidad visual baja, por la presencia de la explotación minera que ha alterado la ladera
e introducido un elemento antrópico muy significativo, con un carácter marcadamente artificial, y que además interacciona con su entorno al cubrir las superficies
circundantes con el polvo propio de la explotación.

o

Un elemento de calidad media y fragilidad alta es el que define el farallón rocoso,
culminante de la ladera que forma el borde oriental del Barranco de Arguineguín,
de las que el trazado discurre a bastantes metros (T-34), en el collado que forman
el Laderón de la Mina por el Norte y la Montañeta de la Mina por el Sur.

o

Las afecciones sobre la calidad del paisaje derivadas de la conducción de impulsión
se manifestarán a lo largo de todo su recorrido (17,6 km), y tal y como se ha comentado anteriormente en relación con las afecciones a la vegetación y la topografía, los potenciales impactos sobre el paisaje se derivarán de la apertura de la zanja
(de menos de un metro de ancho) en fase de construcción, mientras que en fase
de funcionamiento, dada la escasa magnitud de las obras necesarias para una conducción de impulsión soterrada como la prevista, no serán patentes efectos superficiales significativos sobre el paisaje, tanto más cuando se lleven a cabo las pertinentes labores de revegetación y restitución de los terrenos afectados.

Alternativa 2.
o

Sus primeros 3,5 km afectan a la unidad del tramo Norte del Bco. de Arguineguín,
considerado de calidad alta y fragilidad media-alta. En este sector se producen
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buena parte de los efectos más notables derivados de la construcción de ambas
instalaciones soterradas, al verse afectado significativamente el medio físico, ya
que si bien en la mayor parte del recorrido por esta unidad se dispone por debajo
del acceso a la central, por lo que las actuaciones sobre los valores escénicos quedan integrados en la evaluación de éste; no obstante, los efectos se han de incrementar por las alteraciones derivadas de movimientos de tierras adicionales, provocados en este tramo tanto por la creación de taludes de gran magnitud
necesarios para ampliar la sección del cauce, como por la construcción de las cámaras de empalme 1 a 4, que precisan unas excavaciones de dimensiones considerables, con frentes abiertos de 6, 16, 10 y 7 metros de altura respectivamente, más
de treinta metros de longitud, y un volumen de excavación total de 46.725 m3, y
cuyo impacto recaerá en los diseminados del entorno, al abrirse frente a El Caidero,
en la periferia de Chira y La Sabinilla, y al Norte de Las Filipinas, alterando significativamente el entorno visual de estos núcleos.
o

En el tramo final de la unidad, ya en paralelo con la GC-505 y al paso de la línea a
lo largo del núcleo de Las Filipinas, se han de implementar otras modificaciones del
barranco igualmente notables, desde muros de contención ocupando el fondo del
barranco, a tramos en los que se ha de proceder a la excavación de las márgenes y
el fondo del barranco para mantener la capacidad hidráulica del mismo (en una
superficie de más de 9.500 m2 tan solo en este sector), lo que derivará en nuevas
superficies descubiertas, con frentes rocosos abrasados, así como la destrucción de
la estructura de las formaciones de vegetación del barranco forma significativa.

o

En el tramo intermedio del Barranco (integrado en la unidad del tramo Sur), que
presenta una configuración de cañón, estrecho y con paredes muy verticales, con
farallones y roquedos que le proporcionan un alto valor escénico, la alternativa 2
se dispone a lo largo del mismo cruzando las numerosas localidades presentes, que
se despliegan sobre su fondo, con un espacio menos poblado entre las dos primeras
de ellas, Las Filipinas y Cercados del Espino (con presencia de granjas y viviendas
aisladas), pero formando un continuo a partir de Cercados, que se prolonga con El
Horno, Casas Blancas, Los Peñones y hasta El Sao, finalizando en el Camping del
Pinillo.

o

En este tramo, en el que se concentra buena parte de la población residente del
Barranco, una zona en la que las cuencas visuales presentan una calidad y fragilidad
alta, por la configuración geomorfológica del propio barranco, la afección paisajística será igualmente reseñable, afectando directamente las actuaciones a la matriz
paisajística de los 1.300 habitantes residentes en éstos núcleos, en tanto que serán
atravesados por la línea soterrada, o bien esta se dispondrá en sus bordes, además
de por la construcción de 6 cámaras de empalme (11.760 m2) y otras 5 obras de
encauzamiento y reperfilado del barranco que afectarán a lo largo de casi 1 km a
esta zona (en una superficie de unos 15.005 m2).

o

No se puede obviar que, en todo el trazado, y en consecuencia también en este
sector de la unidad paisajística del tramo Sur del barranco, a los derivados de la
propia implantación de la línea, hay que añadir los efectos de la construcción de la
conducción de impulsión. En su conjunto van a modificar de forma sustancial la
configuración física (y apariencia) del barranco, con la introducción de las dos brechas longitudinales de ambas zanjas y sus ocupaciones, además de las alteraciones
vinculadas con las cámaras de empalme.
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●

o

Se generarán otros efectos con incidencia en el paisaje como las talas y la eliminación de parcelas y huertos dedicados al cultivo de mangos y otros frutales, de franjas con presencia de arbolado ornamental sembrados por los propios vecinos y que
dota de valores visuales apreciables (palmeras, flamboyanes, jacarandás, etc.),
además de las propias comunidades longitudinales de vegetación natural vinculadas al barranco, que quedará desprovisto de las mismas en sectores a menudo angostos, donde como ya se ha adelantado, se deberán acometer labores de incremento de la sección del cauce en hasta 5 tramos; en suma, determinará que la
práctica totalidad del barranco se verá alterado también en esta unidad paisajística.

o

Por último, es preciso destacar que este sector, además de ser el canal de los desplazamientos por el fondo del barranco a través de la GC-505, juega un papel importante como soporte de las conexiones a pie entre núcleos por parte de los habitantes de la zona.

o

Los efectos derivados de la construcción soterrada de la línea y la conducción de
impulsión afectan igualmente a lo largo de 8,1 km al sector más meridional de la
unidad del tramo Sur del Bco. de Arguineguín, valorada como de baja calidad y muy
baja fragilidad por su elevado grado de transformación; en este sector el barranco
se abre, las laderas que lo conforman se vuelven más suaves y las culminaciones
más redondeadas, sin la anterior predominancia de farallones, andenes y crestas
rocosas ( excepto puntualmente), y presenta una mayor antropización según se
aproxima hacia su desembocadura, con la presencia de plataneras bajo plástico, la
cantera S. José, la propia GC-1, que corta el paisaje transversalmente al cruzar el
barranco con un largo terraplén, etc.

o

En este sector la solución soterrada se integra mejor; lo plano del territorio favorece que las cámaras de empalme no produzcan perturbaciones reseñables sobre
la topografía, si bien afectarán a tarayales en el fondo del barranco (cámara 17) y
cultivos (cámaras 18 y 19), circunscribiéndose las alteraciones más relevantes a la
pérdida de vegetación derivada de la implantación de las dos zanjas paralelas.

o

La cámara de empalme 20 constituye una última excepción, al requerir de un talud
rocoso de 14 metros de altura en las inmediaciones de la GC-1, si bien es cierto que
se emplazará en un contexto muy alterado, un marco escénico de baja fragilidad
donde destaca la abundancia de préstamos, taludes artificiales, y otras morfologías
derivadas de la actividad humana como la cantera de San José.

Alternativa 3.
o

A diferencia de la alternativa 1, esta solución afecta en una longitud inferior (3,5
km) a la unidad Tramo Norte del Barranco de Arguineguín (desde la presa de Soria
hasta Las Filipinas) considerada frágil al paso de la línea aérea. En esta unidad discurre además a cotas bajas de la ladera, donde la cuenca visual es mucho más reducida que el trazado de la alternativa 1 en esta misma unidad.

o

No obstante, la presencia de las torres será patente desde las localidades del fondo
del barranco; si bien discurre por la espalda (oeste) de El Caidero, núcleo que mira
hacia el Este, dos de las torres serán visibles, concretamente las del vano T-3 a T-4,
que se disponen ladera arriba del aparcamiento que hay en esta población, vano
que salvaría a la línea de 20 kV que alimenta de electricidad a esta. En cualquier
caso, la diferencia de cota entre estos dos apoyos y el vial que cruza el núcleo (de
unos 155 m) en una distancia relativamente corta (240 m), determina que solo sean
visibles los tramos superiores de ambos apoyos.
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●

o

Una circunstancia diferente se da en Chira y La Sabinilla, pues, al disponerse en la
falda opuesta a la línea, el apoyo T-6 se encontrará frente a la población de Chira,
y los apoyos T-7 y T-8 frente a La Sabinilla. La torre 9 se sitúa sobre Las Filipinas,
pero al igual que sucede con El Caidero, ésta se sitúa detrás de la localidad, a sus
espaldas, por lo que no afectará directamente a las visuales desde la misma.

o

Al igual que la alternativa 1, afecta de forma extensa (7,4 km) a la unidad Amadores,
rampas ligeramente alomadas y mesas situadas al oeste del barranco de Arguineguín, con una calidad y fragilidad media-bajas, en la que al igual que la alternativa
1, se verán afectados los escasos pobladores de las viviendas aisladas de Cortadores, y los visitantes que recorren el camino que sigue a la tubería del Embalse de
las Niñas.

o

Por último, y en unos 3,5 km se dispone a lo largo de la unidad del tramo Sur del
Bco. de Arguineguín, de baja calidad y muy baja fragilidad, coincidiendo en trazado
con la alternativa 1. Este sector acoge localizaciones muy antropizadas, destacando
la presencia de la Cantera San José y las plataneras bajo plástico como elementos
visuales más representativos.

o

Las afecciones sobre el paisaje derivadas de la conducción de impulsión se manifestarán a lo largo de todo su recorrido (17,6 km), y tal y como se ha comentado
anteriormente en relación con las afecciones a la vegetación y la topografía, los
potenciales impactos sobre el paisaje se derivarán de la apertura de la zanja (de
menos de un metro de ancho) en fase de construcción, mientras que en fase de
funcionamiento, dada la escasa magnitud de las obras necesarias para una conducción de impulsión soterrada como la prevista, no serán patentes efectos superficiales significativos sobre el paisaje, tanto más cuando se lleven a cabo las pertinentes
labores de revegetación y restitución de los terrenos afectados.

Alternativa 4.
o

Al igual que la alternativa 3 y a diferencia de la alternativa 1, esta solución afecta
en una longitud inferior (3,5 km) a la unidad Tramo Norte del Barranco de Arguineguín (desde la presa de Soria hasta Las Filipinas) considerada frágil al paso de la
línea aérea, discurriendo al igual que la 3 por laderas bajas del barranco, provocando las mismas alteraciones que esta alternativa 3, al coincidir ambas soluciones
en este tramo.

o

Afecta en unos 3,7 km a la unidad Amadores (vanos entre T-17 y T-20, y entre T-25
y T-30), en áreas suavemente alomadas y mesas situadas al W del barranco de Arguineguín, con una calidad y fragilidad media-bajas.

o

Las afecciones más relevantes tendrán lugar a lo largo de unos 7,3 km coincidentes
con la unidad del tramo Sur del Bco. de Arguineguín, que si bien es considerada en
general como de baja calidad y muy baja fragilidad, en las zonas atravesadas por
los vanos entre T-9 y T-25 coincide con un fondo escénico de gran valor paisajístico
(perceptible a lo largo de buena parte de la GC-505 y desde los núcleos de Las Filipinas, Cercados del Espino, El Horno, El Sao, los múltiples diseminados que se despliegan por el fondo del barranco y desde el camping El Pinillo).

o

Este sector de la unidad del tramo Sur del Arguineguín corresponde con zonas expuestas y agrestes de las laderas y andenes de mayor pendiente y menor grado de
antropización del margen occidental del barranco, sobre los que se ejecutarían
hasta 10 apoyos en condiciones de visibilidad elevadas (a menudo a contracielo
para observadores situados en la GC-505 o los núcleos de población), que afectarían directamente a referentes perceptivos y de interés de primer orden como las
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singulares geoformas que jalonan por el Oeste a los núcleos de Los Peñones y El
Sao y al camping El Pinillo (Degollada y Morros de Gurbia, Puntón del Pinillo y Pinalete de Las Carmelitas), ambiente que conserva varios de los escasos ejemplares
silvestres de drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae), así como la fuente semillera de pino canario (FS-27/04/35/006), escueta, aclarada y relicta representación de pinar climácico (no proveniente de repoblación), que le otorga un gran valor científico además de estético.
o

o Las afecciones sobre el paisaje derivadas de la conducción de impulsión se manifestarán a lo largo de todo su recorrido (17,6 km), y tal y como se ha comentado
anteriormente en relación con las afecciones a la vegetación y la topografía, los
potenciales impactos sobre el paisaje se derivarán de la apertura de la zanja (de
menos de un metro de ancho) en fase de construcción, mientras que en fase de
funcionamiento, dada la escasa magnitud de las obras necesarias para una conducción de impulsión soterrada como la prevista, no serán patentes efectos superficiales significativos sobre el paisaje, tanto más cuando se lleven a cabo las pertinentes
labores de revegetación y restitución de los terrenos afectados.

Unidades de
paisaje

Calidad

Fragilidad

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Tramo N Bco.
de Arguineguín

Alta

Media-alta

5,8 km

3,5 km

3,5 km

3,5 km

Mediabaja

Mediabaja

7,4 km

-

7,4 km

3,7 km

3,5 km

7,3 km (coincidentes con
sectores de
mayor calidad
y fragilidad)

0,4 km

0,4 km

Amadores

Tramo S Bco. de
Arguineguín

Baja

Muy baja

3,6 km

5,7 km en sector más septentrional, de
mayor valor y
8,1 km en sector más antropizado (Sur)

Salobre

Alta

Mediabaja

0,4 km

-

Tabla 218: Unidades de paisaje afectadas.

9.6.15.6.5.2Elementos de interés paisajístico
Se han considerado como Elementos de interés o Áreas sensibles los identificados por el Plan Insular
de Ordenación de Gran Canaria, PIO-GC (Zonas B.b.1.2) y Otras áreas de interés paisajístico, identificadas en el marco del Estudio de Impacto Ambiental, que si bien no presentan la importancia de
las anteriores, como condicionantes de primer nivel, sí incluyen ámbitos de interés que se han de
considerar en el análisis, y que, en el entorno del proyecto, corresponde con el barranco de Arguineguín en su conjunto.
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●

●

●

●

Alternativa 1.
o

Afecta al área agrícola de interés paisajístico de Cuarterías de la Mina (identificada
por el PIO-GC en el fondo del barranco de Arguineguín, entre El Molinete y Las Crucitas) por sobrevuelo de la línea a lo largo de 235 m en el vano T-34 a T-35.

o

Afección al barranco de Arguineguín, área de interés paisajístico identificada en el
marco del Estudio de Impacto Ambiental, con dos cruzamientos en los vanos T-7 a
T-8 (550 m) y T-34 a T-35 (675 m).

o

Por otro lado, la conducción de impulsión afectaría al área de interés del bco. de
Arguineguín a lo largo de buena parte de su recorrido. No obstante, tal y como ya
se ha adelantado en relación con la afección a la calidad del paisaje, las implicaciones de la construcción y puesta en funcionamiento de este elemento, una vez acometidas las labores de restitución, no conllevaría efectos notables sobre los principales valores paisajísticos del barranco, ni sobre el resto de las áreas de interés que
atraviesa, como las Cuarterías de Doña Candelaria y de La Mina, o el área agrícola
de Las Filipinas-La Sabinilla-El Caidero.

Alternativa 2.
o

Afecta al área de interés paisajístico del barranco de Arguineguín de forma muy
extensa, concretamente a lo largo de 15,5 km. Estas afecciones recaen de forma
muy significativa sobre el paisaje cotidiano de los pobladores de todos los núcleos
del fondo del barranco, muy patentes longitudinalmente por la alteración topográfica de los márgenes y fondo del barranco derivada de la construcción de las zanjas
de la línea y la conducción de impulsión, que igualmente conllevará la eliminación
de la vegetación natural del barranco y de las alineaciones de arbolado ornamental
y subespontáneo que jalonan la GC-505, y puntualmente de gran magnitud, por la
creación de taludes expuestos de gran altura (más de 10 m) durante la construcción
de las cámaras de empalme 2 y 3 al pie de las laderas del barranco, así como por el
reperfilado y excavación del barranco necesarias para no disminuir la capacidad de
desagüe del mismo como consecuencia de la introducción de nuevos elementos en
su zona de flujo preferente (prismas, muros de defensa, etc.).

o

Afecta al área agrícola de interés paisajístico de La Filipina-La Sabinilla-El CaideroMina a lo largo de 2,2 km, y en 2,1 km a la de Cuarterías de la Mina.

Alternativa 3.
o

Afecta al área agrícola de interés paisajístico de Cuarterías de la Mina (identificada
por el PIO-GC en el fondo del barranco de Arguineguín, entre El Molinete y Las Crucitas) por sobrevuelo de la línea a lo largo de 235 m en el vano T-30 a T-31.

o

Afección al barranco de Arguineguín, área de interés paisajístico identificada en el
marco del Estudio de Impacto Ambiental, con dos cruzamientos en los vanos T-1 a
T-2 (150 m) y T-30 a T-31 (675 m).

o

En la línea de lo expresado para la alternativa 1, la conducción de impulsión afectaría al área de interés del bco. de Arguineguín a lo largo de buena parte de su
recorrido. No obstante, tal y como ya se ha adelantado en relación con la afección
a la calidad del paisaje, las implicaciones de la construcción y puesta en funcionamiento de este elemento, una vez acometidas las labores de restitución, no conllevaría efectos notables sobre los principales valores paisajísticos del barranco, ni
sobre el resto de las áreas de interés que atraviesa, como las Cuarterías de Doña
Candelaria y de La Mina, o el área agrícola de Las Filipinas-La Sabinilla-El Caidero.

Alternativa 4.
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o

Afecta al área agrícola de interés paisajístico de Cuarterías de la Mina (identificada
por el PIO-GC en el fondo del barranco de Arguineguín, entre El Molinete y Las Crucitas) por sobrevuelo de la línea a lo largo de 235 m en el vano T-32 a T-33.

o

Afección al barranco de Arguineguín, área de interés paisajístico identificada en el
marco del Estudio de Impacto Ambiental, con dos cruzamientos en los vanos T-1 a
T-2 (150 m) y T-32 a T-33 (675 m). Con mayor importancia que los propios cruzamientos del barranco, se reconocen a las afecciones que esta alternativa provoca
sobre el paisaje de los habitantes del fondo del barranco y sus visitantes, en tanto
que a lo largo de casi 6 km esta alternativa discurre muy expuesta visualmente
desde las poblaciones y desde la GC-505, afectando igualmente a referentes perceptivos locales vinculados al área de influencia del barranco como los morros, degolladas y pontones que definen los límites del barranco de Arguineguín y el fondo
escénico desde núcleos como Los Peñones o El Sao, además de albergar formaciones relictas de pinar climácico catalogadas como fuente semillera a nivel nacional.

o

Al igual que las alternativas 1 y 3, la conducción de impulsión afectaría al área de
interés del bco. de Arguineguín a lo largo de buena parte de su recorrido. No obstante, tal y como ya se ha adelantado en relación con la afección a la calidad del
paisaje, las implicaciones de la construcción y puesta en funcionamiento de este
elemento, una vez acometidas las labores de restitución, no conllevaría efectos notables sobre los principales valores paisajísticos del barranco, ni sobre el resto de
áreas de interés que atraviesa, como las Cuarterías de Doña Candelaria y de La
Mina, o el área agrícola de Las Filipinas-La Sabinilla-El Caidero.

Elementos

Alternativa 1

Cuarterías de la
Mina

0,9 km

La Filipina-La Sabinilla-El Caidero

-

Barranco de Arguineguín
Cuarterías de Doña
Candelaria

2 km
(en dos cruzamientos)
-

Alternativa 2
2,1 km
soterrada
2,2 km
soterrada
15,5 km
soterrada
0,1 km
soterrada

Alternativa 3

Alternativa 4

0,9 km

0,9 km

-

-

1,2 km

1,2 km

(en dos cruzamientos)

(en dos cruzamientos)

-

-

Tabla 219: Elementos de interés paisajístico.
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9.6.15.6.5.3Visibilidad
Para el análisis y valoración sistemática de la visibilidad se ha recurrido a los mapas de visibilidad
ponderada, elaborados para el estudio de impacto ambiental, mediante la aplicación de varias herramientas tipo SIG basadas en el modelo digital del terreno (véase capítulo de Paisaje del Inventario Preliminar y/o Estudio de Paisaje anexo al presente Estudio de Impacto Ambiental).
Los apoyos son los elementos más conspicuos de las líneas, por su altura media (en torno a 45 m),
por lo que en este caso la valoración se refiere a la visibilidad de éstos en los tramos aéreos de las
distintas alternativas durante la fase de explotación del proyecto. Por ello, a priori las alternativas
que se presentarían menos favorables respecto a su visibilidad son la 1, la 3 y la 4; no obstante, no
pueden obviarse la afección visual por alteración topográfica y de las formaciones de vegetación de
la solución íntegramente soterrada (alternativa 2).
●

Alternativa 1.
o

Únicamente presenta 3 apoyos (T-39 a T-41) en zonas de alta visibilidad, concretamente en su tramo final sobre el Lomo del Galeón, en el entorno fuertemente alterado dominado por la cantera de San José. Por el contrario, un importante conjunto de apoyos se ubica en “zonas de sombra”, con baja o muy baja intervisibilidad
ponderada, coincidentes en su gran mayoría con los vanos que recorren la rampa
de Tauro (T-14 a T-33), alejado de los principales focos de concentración de potenciales observadores.

o

Desde núcleos de población: media-alta desde las pequeñas poblaciones del Norte
del barranco de Arguineguín (Las Filipinas, Barranquillo Andrés, Soria y El Caidero;
332 habitantes), desde donde se podrán percibir, de manera aislada o conjunta,
varios apoyos del tramo inicial de la línea (T-1 a T-13).

o

Desde el resto de los asentamientos, aun siendo parcialmente visible la línea desde
las áreas residenciales del entorno de Arguineguín, la visibilidad es mucho menor,
ya que está atenuada por la distancia y por el abigarrado contexto de gran transformación y significado urbano-industrial en el que la línea se integraría.

o

Desde los enclaves puntuales sensibles considerados (miradores y áreas recreativas) es de destacar que la línea es francamente visible desde el mirador de Barranquillo Andrés y la presa de Soria, importantes puntos de concentración de observadores que acuden a disfrutar de un fondo escénico de alta calidad y singularidad
(lomo de los Azulejo, Pilancones, presa y mesa de Soria, Roque Nublo, etc.), como
puede verse en las simulaciones aportadas.
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Fotografía 90: Simulación hiperrealista desde el mirador de Barranquillo Andrés (GC-505). En primer término, los apoyos T-7 a T-4 sobre el lomo de los Azulejos con el fondo escénico de la presa,
la mesa de Soria, estribaciones de Pilancones y el Roque Nublo.

●

o

Las principales vistas secuenciales se ven afectadas principalmente desde la red de
pistas y senderos localizados en el tramo N del barranco y la rampa de Tauro. La
visibilidad desde las carreteras es destacable en el caso de la GC-505 en los tramos
desde el Sur de Las Filipinas hasta Barranquillo Andrés, y desde esta población
hasta Soria, visibilidad en cualquier caso interrumpida habitualmente por la presencia de numerosos apantallamientos de borde y panorámicas abiertas hacia
orientaciones opuestas al trazado.

o

En cuanto a la conducción de impulsión, considerando las reducidas dimensiones
de la sección tipo que se alojará bajo el lecho del Arguineguín, o bien junto a otras
instalaciones proyectadas (acceso a la central, etc.), una vez acometidas las actuaciones de restitución, los remanentes de la instalación serán prácticamente nulos
en relación con su visibilidad.

Alternativa 2.
o

Solución diseñada íntegramente soterrada (LAT 220 kV y conducción de impulsión),
cuya construcción derivará en sustanciales modificaciones de los márgenes del barranco de Arguineguín y su entorno próximo (hacía la SE Sta. Águeda y hacia la
EDAM) a lo largo de unos 17,3 km, destacando, entre otras:


la construcción de muros de protección (varios tramos que en su conjunto
suman más de 3,5 km).



las excavaciones que generarán nuevos taludes al pie de las laderas del barranco para instalar las cámaras de empalme (20 en total), con una superficie total afectada de 41.435 m2, destacando por su elevada visibilidad, los
16 metros de altura que alcanzará el talud de la cámara de empalme 2 (en
las inmediaciones de la población de Chira), o los 10 m de altura que tendrá
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el talud necesario para la construcción de la cámara número 3, visible
desde La Sabinilla y el borde Norte de Las Filipinas.


creación de nuevos taludes y excavación/remoción del suelo del fondo del
barranco, para mantener la sección hidráulica del cauce en sus tramos más
angostos. En total serían necesarias al menos 10 obras de encauzamiento
con esta finalidad, que afectarían a una superficie de unos 32.100 m2 en los
que se vería afectada la propia configuración biofísica del barranco, que
quedaría desprovisto de vegetación (y de unas condiciones edáficas adecuadas para su desarrollo posterior), situación que será especialmente al
paso de las zanjas por los núcleos de Las Filipinas, Cercados del Espino o
Los Peñones, donde están previstas varias de estas obras de encauzamiento.



notables obras para el cruzamiento con el barranco mediante hincas, de
mayor envergadura en los puntos en los que se cruzan el barranco y la carretera GC-505.

o

Estas alteraciones serán especialmente visibles desde todos los núcleos de población que se despliegan por el fondo del barranco, desde El Sao a El Caidero, pasando por Cercados del Espino, Las Filipinas, El Horno y los numerosos diseminados.

o

En relación con las vistas secuenciales, es destacable la elevada visibilidad de los
impactos sobre la matriz biofísica del barranco desde buena parte del trazado de
la carretera GC-505, principal vía de acceso a los núcleos del barranco y la presa de
Soria desde el Sur de la isla, así como desde el vial de acceso a los diseminados de
Chira y El Caidero, donde se ubicarán además cámaras de empalme que requerirán
de taludes de excavación de gran altura y dimensiones.

Figura 155: Composición 3D de la cámara de empalme 2, en las inmediaciones del núcleo de Chira,
en la confluencia del Bco. homónimo con el de Arguineguín. En rojo, el talud abierto de 16 m de
altura necesario para su construcción.
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o

En el apartado de alteraciones topográficas se atiende con mayor precisión la magnitud de las excavaciones, etc. necesarias para la construcción de esta solución; en
el documento específico anexo al presente EIA denominado “SCI2-GEN-ISC-INELEST-020411-001-Actualizacion EIA MII. Implantación de línea soterrada 220 kV” expone con todo detalle las implicaciones de construir esta alternativa.

Figura 156: Composición 3D del entorno de Los Peñones, en la que puede observarse la ocupación
permanente de las zanjas para línea 220 kV (en verde) y la conducción de impulsión (en azul oscuro), así como el talud (en granate) de la cámara de empalme 8 (en amarillo) y las zonas de reexcavación y reperfilado en el barranco (en rosa). El color celeste representa las franjas de ocupación
temporal.
●

Alternativa 3.
o

Al igual que la alternativa 1 únicamente presenta 3 apoyos (T-35 a T-37) en zonas
de alta visibilidad, concretamente en su tramo final sobre el Lomo del Galeón, en
el entorno fuertemente alterado dominado por la cantera de San José. Por el contrario, un extenso conjunto de apoyos se ubica en “zonas de sombra”, con baja o
muy baja intervisibilidad ponderada, coincidentes en su gran mayoría con los vanos
que recorren la rampa de Tauro (T-11 a T-29), alejado de los principales focos de
concentración de potenciales observadores.

o

Desde núcleos de población: media-alta tan solo desde Las Filipinas y El Caidero,
desde donde se podrán percibir, de manera aislada o conjunta, uno o dos apoyos
del tramo inicial de la línea (T-4 a T-9).

o

Desde el resto de los asentamientos, aun siendo parcialmente visible la línea desde
las áreas residenciales del entorno de Arguineguín, la visibilidad es mucho menor,
ya que está atenuada por la distancia y por el abigarrado contexto de gran transformación y significado urbano-industrial en el que la línea se integraría.
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Fotografía 91: Simulación hiperrealista desde el núcleo de Las Filipinas; a la derecha de la fotografía, a espaldas de la población, puede observarse el apoyo T-8 (el T-9 queda velado por el ciprés
situado en primer término), y los vanos que suben hacia la degollada de Cortadores (a la izda. de
la fotografía).
o

Desde los enclaves puntuales sensibles considerados (miradores y áreas recreativas), a diferencia de la alternativa 1, que es muy visible desde el mirador de Barranquillo Andrés y la presa de Soria, la visibilidad de esta alternativa es nula.

o

Las principales vistas secuenciales de la red de pistas y senderos se ven escasamente afectadas en el tramo N del barranco y en una medida superior en la rampa
de Tauro. La visibilidad desde las carreteras es destacable en el caso de la GC-505
únicamente a su paso por Las Filipinas, y con una relevancia menor, desde el vial
de acceso a El Caidero y Chira, visibilidad en cualquier caso interrumpida habitualmente por la presencia de numerosos apantallamientos de borde y panorámicas
abiertas hacia orientaciones opuestas al trazado de esta alternativa.

Fotografía 92: Simulación hiperrealista del cruzamiento del barranco de Arguineguín desde la GC505, en el vano T-30 (visible en la foto) a T-31.
o

En cuanto a la conducción de impulsión, al igual que en el caso de la alternativa 1,
considerando las reducidas dimensiones de la sección tipo que se alojará bajo el
lecho del Arguineguín, o bien junto a otras instalaciones proyectadas (acceso a la
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central, etc.), una vez acometidas las actuaciones de restitución, los remanentes de
la instalación serán prácticamente nulos en relación con su visibilidad.
●

Alternativa 4.
o

Al igual que las alternativas 1 y 3 solo presenta 3 apoyos (T-36 a T-39) en zonas de
alta visibilidad (tramo final sobre el Lomo del Galeón, en el entorno fuertemente
alterado dominado por la cantera de San José.

o

Desde núcleos de población: media-alta desde El Caidero, desde donde se podrán
percibir, de manera aislada o conjunta, uno o dos apoyos del tramo inicial de la
línea. Desde Las Filipinas, Cercados del Espino, El Horno, Los Peñones y El Sao, la
visibilidad es media y puntualmente alta (vanos entre T-9 a T-24), en especial en El
Sao, donde varios apoyos quedarán a contracielo.

o

Desde el resto de los asentamientos, aun siendo parcialmente visible la línea desde
las áreas residenciales del entorno de Arguineguín, la visibilidad es mucho menor,
ya que está atenuada por la distancia y por el abigarrado contexto de gran transformación y significado urbano-industrial en el que la línea se integraría.

o

Desde los enclaves puntuales sensibles considerados (miradores y áreas recreativas), a diferencia de la alternativa 1, que es muy visible desde el mirador de Barranquillo Andrés y la presa de Soria, la visibilidad de esta alternativa es nula, al igual
que la de la alternativa 3.

o

Las principales vistas secuenciales vinculadas a la red de pistas y senderos no se
ven afectadas de manera significativa. Por el contrario, la visibilidad desde las carreteras es destacable en el caso de la GC-505, desde el camping de El Pinillo-El Sao,
hasta Las Filipinas, visibilidad puntualmente interrumpida por la presencia de numerosos apantallamientos de borde y panorámicas abiertas hacia orientaciones
opuestas al trazado de esta alternativa.

Fotografía 93: Simulación hiperrealista desde el S de El Sao, con el apoyo T-20 culminando los singulares morros del entorno de Gurbia.
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Fotografía 94: Simulación hiperrealista en las que pueden observarse los apoyos T-20 a T-24 desde
la GC-505, justo en el punto de en el que esta alternativa cruza la fuente semillera de Pinus canariensis.
o

En cuanto a la conducción de impulsión, al igual que en el caso de las alternativas
1 y 3, considerando las reducidas dimensiones de la sección tipo que se alojará bajo
el lecho del Arguineguín, o bien junto a otras instalaciones proyectadas (acceso a
la central, etc.), una vez acometidas las actuaciones de restitución, los remanentes
de la instalación serán prácticamente nulos en relación con su visibilidad.
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9.6.15.6.6 Patrimonio cultural
Se valora la afección potencial de cada alternativa sobre los elementos del patrimonio cultural (arqueológicos y etnológicos), localizados en el entorno de estos, a partir de la información proveniente de las cartas arqueológicas municipales, la carta etnográfica de Gran Canaria, así como de
las prospecciones de campo realizadas sobre el terreno.
●

●

●

●

Alternativa 1.
o

Se identifica potencial afección directa a 8 yacimientos arqueológicos y 2 etnográficos.

o

Además, existe proximidad a otros 15 elementos patrimoniales inventariados.

o

La conducción de impulsión atraviesa una amplia zona considerada “de potencial
arqueológico” en el tramo bajo del Arguineguín; en caso de detectarse la presencia
de elementos de interés durante la supervisión arqueológica, las potenciales afecciones podrán evitarse fácilmente con la adopción de medidas protectoras, siendo
importante considerar la “flexibilidad” del diseño final de la conducción de impulsión, en comparación con estructuras más limitadas en este sentido como los prismas de líneas soterradas.

Alternativa 2.
o

Afecta directamente a al menos 4 bienes etnográficos inventariados.

o

En este caso, tanto el prisma como las conducciones atraviesan una amplia zona
considerada “de potencial arqueológico” en el tramo bajo del Arguineguín; en caso
de detectarse la presencia de elementos de interés durante la supervisión arqueológica, las potenciales afecciones deberán ser objeto de las medidas oportunas
para que sean evitados.

o

Afecta indirectamente por proximidad a un total de 6 elementos del patrimonio
arqueológico y etnográfico localizados en el fondo del barranco.

Alternativa 3.
o

Se identifica potencial afección directa a 2 yacimientos arqueológicos y 2 etnográficos.

o

Además, existe proximidad a otros 8 elementos patrimoniales inventariados.

o

La conducción de impulsión atraviesa una amplia zona considerada “de potencial
arqueológico” en el tramo bajo del Arguineguín; en caso de detectarse la presencia
de elementos de interés durante la supervisión arqueológica, las potenciales afecciones podrán evitarse fácilmente con la adopción de medidas protectoras, siendo
importante considerar la “flexibilidad” del diseño final de la conducción de impulsión, en comparación con estructuras más limitadas en este sentido como los prismas de líneas soterradas.

Alternativa 4.
o

Se identifica potencial afección directa a 5 yacimientos arqueológicos y 1 etnográfico.

o

Además, existe proximidad a otros 6 elementos patrimoniales inventariados.

o

La conducción de impulsión atraviesa una amplia zona considerada “de potencial
arqueológico” en el tramo bajo del Arguineguín; en caso de detectarse la presencia
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de elementos de interés durante la supervisión arqueológica, las potenciales afecciones podrán evitarse fácilmente con la adopción de medidas protectoras, siendo
importante considerar la “flexibilidad” del diseño final de la conducción de impulsión, en comparación con estructuras más limitadas en este sentido como los prismas de líneas soterradas.

9.6.15.6.7 Espacios protegidos
Todos los trazados alternativos planteados afectan de forma inevitable a la ZEC Macizo de Tauro II,
con longitudes de paso muy semejantes, aunque de manera manifiestamente diferente en relación
al tipo de afección (vuelo de línea, zanjas soterradas, etc.).
●

Afección

En la siguiente tabla se recogen las afecciones por vuelos y ocupación (apoyos, accesos y
trazados soterrados) de cada alternativa sobre cada uno de los espacios protegidos afectados.
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Macizo de Tauro II

Macizo de Tauro II

Macizo de Tauro II

Macizo de Tauro II

AFT

ZCP

HIC/HIC*

AFT

ZCP

Vuelo línea
aérea (m)

9.400

4.190

4.190 / -

-

-

Longitud subterránea (m)

6.8411

3.5111

-/-

6.018

Ocupación
(m2) (apoyos
y accesos)

7.075

1.070

1.070 / -

Ocupación
(m2) (zanjas
soterradas)

16.8651

8.6551

1.4701 / -

HIC /

AFT

ZCP

-/-

9.428

4.235

3.001

-/-

6.8411

-

-

-/-

6.525

119.702

65.900

HIC*

62.800
16.8651
/ 20

HIC /

ZCP

4.235 / -

7.799

6.227

6.227 / - -

3.5111

-/-

6.8411

3.5111

-/-

915

915 / -

12.545

7.095

7.095 / -

1.4701 / - 16.8651

8.6551

1.4701 / -

8.6551

HIC*

Tabla 220: Cuantificación de la afección a los espacios naturales protegidos.
AFT: Afección total; ZCP: Afección a zona de conservación prioritaria; HIC: Afección a Hábitats de Interés comunitario; HIC*: Afección a
Hábitats de Interés comunitario prioritarios
1En

el caso de las alternativas de línea aéreas (1, 3 y 4), el valor hace referencia a la conducción de impulsión de agua producto, de
forma que puedan ser comparables las afecciones.
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9.6.15.6.8 Condicionantes Jurídicos y Administrativos
Por otra parte, y como ya se ha adelantado anteriormente, en los trazados soterrados definidos
para la alternativa 2, por el fondo del barranco de Arguineguín, la solución analizada deberá de
cumplir con los requerimientos de la Ley 37/2015 de 29 de septiembre de carreteras, en la que se
marcan los condicionantes de uso para el dominio público de carreteras, que en el caso analizado,
la GC-505, marca una distancia de 3 metros a contar desde el borde de su plataforma, en la que
estaría condicionada a una autorización expresa la posible implantación de la línea, que de otra
forma estaría prohibida.
Una situación similar se da en relación con la ocupación del dominio público hidráulico, regido por
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en la que queda igualmente condicionado a la autorización expresa de la administración competente la posibilidad de implantación de la línea tanto en
éste como en su zona de servidumbre, por lo que en principio podría considerarse inviable su disposición en la misma.
Esta situación es muy relevante para la alternativa 2, ya que las zanjas y el acceso longitudinal que
la acompaña, preciso para la fase de construcción y para acceder a las cámaras de empalme en la
fase de funcionamiento, afectan directamente al dominio público hidráulico del barranco de Arguineguín y a los de los afluentes que drenan al mismo, ya que ocupa el cauce en tramos apreciables
y cortaría transversalmente al de los subsidiarios en sus desembocaduras.
No es posible evitar esta afección dado que la presencia de otros factores limitantes (presencia de
viviendas y edificaciones, carretera GC-505, etc.) impiden alejar la traza de la canalización del lecho
y de la llanura inundable del cauce, que determinan el DPH.
Esta situación se agrava en varios puntos del barranco en concreto en el paso de El Caidero, en el
de Las Filipinas frente al Llano de Palmarete, en el paso por El Horno, frente al Lomo de Pedro
Afonso y en el Sao, al pie del lomo de la Cañada, cuando el cauce cruza entre las dos partes de la
localidad.
En estos cuatro puntos, en los que el barranco se estrecha notablemente y el espacio disponible
entre la carretera y la pared del barranco es muy reducida, en los que ya es muy compleja la disposición de la conducción de impulsión del agua producto, la alternativa 2 planteada afecta irremediablemente al DPH, lo que haría inviable su implantación.

9.6.15.7 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Al margen de toda la batería de medidas genéricas aplicables, de un lado, a las alternativas de línea
aéreas (1, 3 y 4), y de otro, a la alternativa 2, con las líneas de 220 kV, 20 kV, fibra óptica y la conducción de impulsión soterradas, se identifican las siguientes medidas específicas, entendidas como
acciones singulares a aplicar para cada situación concreta:
●

La construcción de la alternativa 2 comporta una serie de alteraciones topográficas y sobre
los hábitats de fondo de barranco de notable magnitud, por lo que se requeriría de la elaboración de un proyecto de restauración de gran alcance y nivel de detalle, que en cualquier caso debe abordar la restitución y/o recreación de unas condiciones de naturalidad
biofísica acordes con el contexto geográfico afectado y sus principales características sistémicas y estructurales.
La consecución satisfactoria de este escenario con posterioridad a las obras es manifiestamente compleja, dada la significación de los impactos residuales y el calado de las actuaciones de restauración, que se prolongarían durante años, y que, en cualquier caso, no
garantizaría un posterior funcionamiento adecuado de las complejas relaciones ecológicas, hidráulicas, sedimentarias, etc.
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En este sentido es reseñable que las excavaciones desarrolladas para la preparación de las
explanaciones precisas para la ejecución de las cámaras de empalme no se pueden restituir a su morfología original dado que han de estar disponibles para una eventual reparación en el futuro, por lo que han de mantenerse con la configuración final tras su preparación. En el mismo sentido se ha de considerar la restauración vegetal, ya que no se
deberían utilizar pies arbóreos de las especies propias del barranco, tarays, saos, palmeras,
ya que en una eventual reparación deberían apearse, actuación que podría estar condicionada por el hecho de ser especies con niveles de protección.
Por otra parte, en las zonas en las que se haya tenido que acometer el reperfilado del
barranco, actuando en las laderas que determinan el cauce y en el fondo del mismo, para
mantener la capacidad hidráulica de éste, no se podrían acometer revegetaciones, porque
se estaría condicionando la capacidad de evacuación del mismo en ese tramo.
De acuerdo con lo expuesto, las revegetaciones y regeneración del terreno se centrarían
exclusivamente en las zonas de ocupación temporal de las bandas paralelas a la línea soterrada y de la conducción de agua producto, y a las zonas alteradas de los extremos de
las hincas.
●

Ejecutar la alternativa 2 precisará de una vasta actividad relacionada con la reposición de
servicios afectados, principalmente en el entorno de los núcleos de población del fondo
del barranco, y en particular, sobre la red de saneamiento.
Se estima que será necesaria la aplicación de medidas correctoras (cuando no compensatorias) orientadas a la correcta gestión de las múltiples incidencias que pudieran acaecer
en el marco de las obras, dado el alcance de éstas en los entornos habitados por los que
atraviesa las líneas y conducción soterradas. Estas incidencias podrían derivar en efectos
nocivos sobre las propias infraestructuras, la calidad de las aguas y los ecosistemas del
barranco, así como a la calidad de vida de los habitantes de la zona, por lo que las medidas
correctoras a definir en su caso han de tener la trascendencia necesaria para dar respuestas dimensionadas a la de los propios impactos.

●

En el caso de la construcción de la alternativa 2, se requeriría de medidas de protección
acústica que permitan mitigar los efectos sobre la población derivados de las voladuras
que se estiman necesarias para la ejecución de diferentes acciones de construcción (apertura de zanjas, cámaras de empalme, obras de encauzamiento) en aquellos tramos del
barranco donde afloran litologías duras y coherentes, especialmente habituales desde el
Norte de Cercados del Espino a El Caidero.

●

Las 3 alternativas aéreas (1, 3 y 4) presentan algunos apoyos situados en localizaciones de
difícil acceso y cuyas pendientes y naturaleza rocosa hacen muy costoso, en términos ambientales, la ejecución de accesos de nueva creación. Como consecuencia de ello, requerirán de la aplicación de medidas como la construcción mediante helicóptero. La aplicación
de esta medida por alternativa afecta a los siguientes apoyos:

●

o

Alternativa 1: T-3, T-4 y T-9.

o

Alternativa 3: T-2 a T-6.

o

Alternativa 4: T-11, T-13, T-16 a T-19 y T-21 a T-23.

En relación con potenciales afecciones a especies amenazadas y protegidas, se estima imprescindible la realización, con carácter preventivo, de prospecciones previas a las obras
en todos aquellos puntos en los que las potenciales afecciones son significativas.
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En el caso de la alternativa 2, dada su naturaleza soterrada y el carácter continuo de sus
afecciones, requerirá además de la adopción de medidas correctoras destinadas a la restitución del hábitat de especies amenazadas ligadas al fondo del barranco como la pimelia
de las arenas (Pimelia granulicollis) o el sao (Salix canariensis).
●

Las tres alternativas aéreas (1, 3 y 4) requerirán de la adopción de medidas relacionadas
con la reducción del riesgo de colisión de aves contra los cables de tierra, en particular, la
instalación de dispositivos salvapájaros en los vanos en los que se reconozca un mayor
riesgo.

9.6.15.8 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En este aparatado se expresan las valoraciones de los potenciales impactos de cada alternativa sobre cada componente del medio.
En primer lugar se presenta una matriz sintética de carácter cualitativo con los resultados de la
comparación de los impactos valorados para las 4 alternativas, a la que le sigue la descripción detallada de dicha comparación, resultado de la interpretación de las características y afecciones recogidas en los apartados previos (de naturaleza esencialmente cuantitativas), y del análisis multicriterio que cierra el presente apartado de valoración de alternativas para la línea de evacuación a
220 kV.
Por último, se recogen las tablas con los resultados arrojados por el examen multicriterio, en el que
se apoya en gran medida el análisis y la determinación final de la alternativa más favorable.
Línea de evacuación a 220 kV DC Chira Soria – Sta. Águeda
Componentes del
medio
Longitud

Medio Físico

Vegetación y flora

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

18,1 km

19,9 km

17,6 km

17,8 km

Impactos muy localizados y de escasa
magnitud (41 apoyos y 1.831 m de
accesos de nueva
construcción)

Elevado impacto
sobre la morfología
del fondo del barranco a lo largo de
casi 17,3 km

Impactos muy localizados y de escasa
magnitud (37 apoyos y 530 m de accesos de nueva
construcción)

Impactos localizados y de escasa
magnitud (39 apoyos y 3.735 m de
accesos de nueva
construcción)

Afecciones muy localizadas y superficialmente limitadas
a las comunidades
vegetales y baja
probabilidad de
afección a flora
amenazada

Notable afección a
las comunidades de
vegetación del
fondo del barranco
(233.962 m2) y
afección directa a
numerosos saos
(especie catalogada
como vulnerable) y
palmeras

Afecciones muy localizadas y superficialmente limitadas
a las comunidades
vegetales y baja
probabilidad de
afección a flora
amenazada

Afecciones localizadas y superficialmente moderadas
a las comunidades
vegetales. Afección
a Fuente semillera
de pino canario catalogada a nivel nacional. Baja probabilidad de afección
a flora amenazada

Tabla 221: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de LAT a 220 kV Chira Soria –
Sta. Águeda.
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Línea de evacuación a 220 kV DC Chira Soria – Sta. Águeda
Componentes del
medio

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Fauna

Riesgo de colisión
de aves significativo
en tramos inicial y
final

Importante afección al hábitat potencial y zonas de
presencia constatada de pimelia de
las arenas (En peligro de extinción).
Importantes perturbaciones por voladuras en zonas con
afloramientos rocosos coherentes

Riesgo de colisión
de aves significativo en tramos inicial y final

Riesgo de colisión
de aves significativo en tramos inicial, central y final

Hábitats de interés
comunitario

Afección muy localizada y superficialmente escueta al
hábitat no prioritario de los tabaibales
dulces y cardonales
(5330)

Elevado impacto
sobre el hábitat no
prioritarios 92D0 de
los tarayales
(75.445 m2) y afección a hábitat prioritario 9370* de los
palmerales (15.990
m2)

Afección muy localizada y superficialmente escueta al
hábitat no prioritario de los tabaibales dulces y cardonales (5330)

Afección localizada
y superficialmente
limitada al hábitat
no prioritario de los
tabaibales dulces y
cardonales (5330)

Sin afección a núcleos de población o
diseminados

Molestias significativas sobre los residentes en los diferentes núcleos del
barranco (aprox.
1.073 hab.) durante
al menos 28 meses
de duración de las
obras. Perturbaciones importantes
por voladuras en
tramos con roca
aflorante entre El
Caidero y N de Cercados del Espino.

Sin afección a núcleos de población
o diseminados

Sin afección a núcleos de población
o diseminados

Población

Tabla 221: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de LAT a 220 kV Chira Soria –
Sta. Águeda (continuación).
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Línea de evacuación a 220 kV DC Chira Soria – Sta. Águeda
Componentes del
medio

Actividad socioeconómica

Infraestructuras e
instalaciones

Paisaje

Espacios naturales
protegidos

Alternativa 1

Alternativa 3

Alternativa 4

Escueta afección a
zonas agrícolas

Escueta afección a
zonas agrícolas

(< 500 m2)

(< 500 m2)

Sin afección significativa a servicios e
infraestructuras

Afección notable a
servicios y redes de
infraestructuras
transversales y longitudinales a lo
largo de 17,3 km de
barranco, incluido
el saneamiento de
las zonas habitadas

Sin afección significativa a servicios e
infraestructuras

Sin afección significativa a servicios e
infraestructuras

Alta visibilidad en su
tramo inicial y final

Elevado impacto
paisajístico por alteración de la morfología y formaciones de vegetación
en el fondo del
bco., cuya magnitud determina persistencia con posterioridad a las obras

Visibilidad media
en su tramo inicial
y alta en el final

Alta visibilidad en
buena parte de su
trazado

Afecciones muy localizadas sobre la
ZEC Macizo de
Tauro II. Afección
muy baja a los hábitats de interés comunitario (no prioritarios) que alberga

Afección extensa
por ocupación sobre la ZEC Macizo
de Tauro II, incluyendo gran superficie afectada en
zona de conservación prioritaria.
Afección muy significativa a hábitats
de interés comunitario no prioritarios
(92D0) y baja a
prioritarios (9370*)

Afecciones muy localizadas sobre la
ZEC Macizo de
Tauro II. Afección
muy baja a los hábitats de interés
comunitario (no
prioritarios) que alberga

Afecciones moderadas sobre la ZEC
Macizo de Tauro II
y sobre los hábitats
de interés comunitario (no prioritarios) que alberga

Escueta afección a
zonas agrícolas
(< 500 m2)

Alternativa 2
Afección a amplias
superficies agrícolas (> de 45.000
m2), molestias al
camping El Pinillo

Tabla 221: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de LAT a 220 kV Chira Soria –
Sta. Águeda (continuación).
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Componentes
del medio

Alternativa 1

Potencial afección directa o indirecta (fáPatrimonio cul- cilmente evitables) a
aprox. una veintena
tural
de elementos del patrimonio cultural.

Riesgos asociados a inundaciones y problemas
para la seguridad de la línea

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Potencial afección
directa o indirecta
(difícilmente evitables) a aprox. una
decena de elementos del patrimonio
cultural

Potencial afección
directa o indirecta
(fácilmente evitables) a aprox. una
decena de elementos del patrimonio
cultural

Potencial afección
directa o (fácilmente
evitables) a aprox.
una docena de elementos del patrimonio cultural.

Riesgo importante
de entrada de agua
en las cámaras de
empalme con conseSin riesgos significatiSin riesgos significati- Sin riesgos significaticuencias sobre la sevos
vos
vos
guridad de la instalación y el
funcionamiento de la
CHB

Valoración global

MODERADO

SEVERO

MODERADO

MODERADO

Tabla 221: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de LAT a 220 kV Chira Soria –
Sta. Águeda (continuación).

9.6.15.8.1 Valoración comparativa relativa a la longitud
Todos los trazados muestran una longitud total comparativamente semejantes entre sí; no obstante, pueden señalarse las siguientes diferencias básicas:
●

La alternativa 2 es la más larga de todas, con 19,9 km de longitud total para la zanja que
acogerá la línea a 220 kV y la de 20 kV. Es preciso considerar que la magnitud por longitud,
al igual que por otros aspectos y afecciones, es doble, en tanto que esta solución contempla también la ejecución de la conducción de impulsión en paralelo a la línea en la mayor
parte de su recorrido, que en este caso alcanza los 17,5 km desde la EDAM hasta su entrada al túnel de acceso a la central.

●

De entre las alternativas aéreas (1, 3 y 4), la de menor longitud es la alternativa 3 (17,6 km,
de los cuales 14,9 km son en aéreo).

9.6.15.8.2 Valoración comparativa de las afecciones al medio físico
●

La ejecución de las alternativas que discurren elementalmente en aéreo (alternativas 1, 3
y 4) implican unos impactos sobre el medio físico significativamente menores a los estimados para la solución íntegramente soterrada (alternativa 2), sobretodo considerando en
esta solución los efectos sinérgicos de la construcción de la conducción de impulsión. Estos
efectos son más patentes en los tramos en lo que una u otra instalación (o ambas en conjunto), discurren bajo el lecho del barranco de Arguineguín o uno de sus márgenes, situación esta que se produce en la mayor parte de sus recorridos.
o

La construcción de la alternativa 2 conllevaría impactos muy severos sobre todo el
sistema físico del barranco de Arguineguín, obligando a alterar de forma notable
su configuración y en consecuencia, comprometiendo su comportamiento hidráulico, por lo que requerirá de notables obras de encauzamiento en una superficie

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

406

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
aproximada de 32.100 m2, con sustanciales afecciones a la configuración morfológica del barranco. La construcción de las 20 cámaras de empalme generará grandes
excavaciones (71.755 m3) y, varias de ellas derivarán en la creación de taludes de
grandes dimensiones, destacando los 16, 14 y 10 m de altura de los taludes necesarios para implantar las cámaras número 2, 20 y 3 respectivamente.
o

●

●

Determinados tramos del barranco, en particular entre El Caidero y el Norte de
Cercados del Espino, presentan en su lecho y márgenes roca madre aflorante, dura
y coherente, que requerirá de voladuras para la implantación de las zanjas, la construcción de cámaras de empalme y las obras de encauzamiento mediante reperfilado y reexcavaciones.

En relación con los impactos de las alternativas aéreas (1, 3 y 4) se manifestarían de forma
muy puntual y con un alcance mucho más limitado que en el caso de la alternativa 2. Las
principales diferencias entre las soluciones aéreas son:
o

Respecto a las afecciones asociadas a la implantación de los apoyos de cada una de
ellas (41, 37 y 39 respectivamente), y la ejecución de los accesos de nueva construcción (1.841 m, 530 m y 3.735 m respectivamente), destaca que la alternativa 3
es la que implicaría una menor afección sobre el medio físico, en tanto que requiere
de menor número de apoyos y en consecuencia volumen de excavación (1.225 m3,
frente a los 1.640 m3 de la alternativa 1 y los 1.290 m3 de la 4), y sobre todo, una
longitud muy inferior de accesos de nueva construcción (530 m, frente a los 3.735
m de la alternativa 4 o los 1.840 m de la alternativa 1), lo que implica igualmente
que las alteraciones topográficas por creación de nuevos accesos serán muy inferiores, y que, además, éstas no se producirán en entornos especialmente sensibles
como en el caso de los apoyos iniciales de la alternativa 1, o sobre relieves de fuerte
pendiente y escabrosidad como en el caso de la alternativa 4.

o

El planteamiento de las alternativas 1, 3 y 4 en aéreo, comparado con el de la solución soterrada (alternativa 2), reduce las afecciones por alteraciones topográficas,
a la vez que minimiza la ocupación y sellado del suelo, y no compromete en absoluto la estructura y comportamiento de los cauces, no conlleva efectos sobre la
dinámica y capacidad de infiltración de los suelos, y evita la amplificación o modificación de los fenómenos naturales de riesgo como las inundaciones o los procesos
erosivos agudos, además de implicar alteraciones topográficas cuya magnitud no
alteran sustancialmente el valor paisajístico del relieve.

Todos los impactos descritos en el punto anterior se manifiestan de forma apreciable sobre el medio físico en el caso de la alternativa 2. Se fundamenta en las consecuencias de
la implantación de una línea en zanja soterrada (y elementos y obras asociadas, como las
cámaras de empalme y el reperfilado del barranco) y de la conducción impulsión de agua
producto en el fondo de un barranco de la entidad y características geomorfológicas y
geológicas del de Arguineguín.
o

o

Se requeriría de obras importantes en su zona de flujo preferente y llanura de inundación, con las consiguientes alteraciones en su sección de desagüe, los flujos verticales y longitudinales de las aguas (por la introducción de las canalizaciones soterradas); esta situación será consecuencia de todas las obras en el barranco, pero
en especial en aquellos tramos más angostos de éste, donde se requerirá de grandes excavaciones para ampliar la sección del cauce (en una superficie mínima de
32.100 m2).

Otros efectos relevantes se relacionan con las obras de mantenimiento, que requerirían del desmantelamiento parcial de las canalizaciones o de las cámaras de empalme, y la consecuente reproducción de los efectos de alteración; esta situación
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no se produce con la implantación de una línea aérea, cuyas actuaciones de mantenimiento durante la fase de funcionamiento no conllevan nuevos impactos sobre
el medio físico.
o

La ejecución de la alternativa soterrada 2, dado el carácter rocoso y abrupto del
barranco de Arguineguín, hace necesaria la ejecución de importantes excavaciones
para el acceso y construcción del tramo soterrado (zanja de la canalización, taludes
asociados, etc.) y de las cámaras de empalme, tanto por ocupación permanente
(212.265 m2) como temporal (218.000 m2), requiriendo de un volumen de excavación muy significativo, del orden de los 224.340 m3, buena parte de ellos a realizar
en los márgenes y el fondo del barranco para mantener la capacidad hidráulica de
éste (7.235 m3) o en la base de las laderas para la ubicación de las cámaras de empalme (71.755 m3).

o

En cuanto a la afección a otros cauces menores, la solución soterrada presenta una
problemática añadida, ya que se ha de tomar en consideración que las zanjas para
la implantación de las líneas y de la conducción de impulsión, así como sus caminos
de acceso longitudinales, precisos para la construcción y acceso a la zona de obras
y a las cámaras de empalme. Los extremos de las hincas afectarían transversalmente a los afluentes que desaguan el barranco de Arguineguín. Esta alteración de
los cauces puede afectar al nivel freático de los mismos y a los flujos, que podrían
desviarse localmente, reencauzándose a lo largo de ésta, si no se protege de forma
conveniente, obras que en cualquier caso implicarían nuevas afecciones en los más
de 40 barranquillos que aproximadamente tributan desde ambas márgenes del barranco de Arguineguín.

o

En varios puntos se producen además cruzamientos con el barranco de Arguineguín
(coincidiendo con los cruces de este con la carretera GC-505), lo que demandará
de actuaciones de gran calado para salvar estos cruzamientos, que tendrían que
resolverse mediante hincas, que requieren de amplias zonas de ocupación temporal.

Por todo lo señalado, se considera que el mayor impacto sobre el medio físico se produciría claramente en el caso de optarse por la alternativa 2, íntegramente soterrada. De entre los 3 restantes,
esencialmente aéreas, la que menor afección produciría sobre la topografía, los suelos, etc., sería
la alternativa 3, debido fundamentalmente a su menor número de apoyos, a que una parte importante de su trazado discurre sobre relieves favorables (rampa de Tauro), y que apenas requiere de
530 m de accesos de nueva construcción.

9.6.15.8.3 Valoración comparativa de las afecciones al medio biótico
En estrecha relación con los impactos sobre el medio físico, se identifica una notable diferencia en
las afecciones al medio biótico entre las alternativas aéreas (1, 3 y 4) y la íntegramente soterrada
(alternativa 2).
●

El trazado soterrado de la solución que implica la construcción de la línea a 220 kV, la de
20 kV y la conducción de impulsión en el fondo del barranco de Arguineguín conllevaría
ineludiblemente impactos muy significativos sobre el medio biótico, por su carácter longitudinal (17,3 km), en contraposición a las afecciones puntuales y muy localizadas de las
alternativas aéreas 1, 3 y 4. Se estima que la construcción de la alternativa 2 implicaría una
modificación muy sustancial de los hábitats de fondo de barranco, de la biocenosis vinculada al mismo, y de las relaciones ecológicas esenciales que conforman el sistema biofísico
del barranco y las de dependencia con las comunidades vegetales y faunísticas, tanto con
las que se imbrican, como con aquellas que tienen en el barranco como matriz donde completar parte de sus funciones básicas (alimentación, refugio, reproducción, etc.).
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●

●

o

La construcción soterrada de la alternativa 2 conllevaría daños a una superficie de
vegetación natural de un orden de magnitud notablemente superior (unos 233.962
m2) a la de las alternativas 1, 3 y 4 (16.770 m2, 10.555 m2 y 25.685 m2 respectivamente). Buena parte de estas afecciones (106.588 m2) recaerían sobre hábitats de
interés comunitario (incluso dentro de la Red Natura 2000, unos 62.800 m2), incluyendo la afección a unos 15.155 m2 sobre un tipo de hábitat considerado en la DIRECTIVA 92/43/ (Directiva hábitats) como hábitat prioritario (9370* palmerales de
Phoenix canariensis), más de 75.000 m2 de sobre el hábitat comunitario los tarayales (92D0) y otros 15.990 m2 sobre el hábitat de los tabaibales dulces y los cardonales (5330).

o

Además, con la construcción de esta alternativa 2 resultaría inevitable la afección
a pies de la especie amenazada Salix canariensis, catalogada como vulnerable, cuya
escueta población (bosquetes y ejemplares aislados) en el fondo del barranco sufriría un menoscabo significativo, estimándose en al menos 34 los grupúsculos y
ejemplares dispersos que se verían afectados, en parte por las labores de reexcavación y reperfilado del barranco en el entorno de Las Filipinas necesarias para ganar sección al cauce y no reducir su capacidad de desagüe.

o

Aún no considerándose amenazada, si se encuentra protegida y goza de un incuestionable valor en tanto a su imagen emblemática de las islas, se verían afectadas
varias palmeras canarias, tanto dispersas, como formando grupos (en este caso
consideradas hábitat prioritario 9370*); en total, se considera inevitable la afección
a al menos 80 ejemplares de palmeras, según se desprende del cruce de la información cartográfica de esta alternativa 2 y de la proveniente del mapa de palmeras
de Canarias (2017) y la generada en las prospecciones de flora realizadas en el
marco del presente EIA.

Las estimaciones para las alternativas aéreas 1, 3 y 4 arrojan resultados más favorables
para casi todos los aspectos considerados (estructura de la vegetación, flora amenazada,
etc.), debido a que la afección superficial permanente y temporal es muy poco significativa
(véase el apartado de Resumen cuantitativo de las características y potenciales afecciones
de las alternativas de línea), sobretodo en comparación con la alternativa 2.
o

La mayor parte de las afecciones de las alternativas aéreas recaen sobre comunidades de sustitución (tabaibales amargos principalmente), la escasa significación
de las afecciones a hábitats de interés comunitario (centradas en afecciones escuetas sobre el hábitat 5330, que además coincidirían con formaciones muy aclaradas
e inmaduras, situadas en bordes de pistas y sendas) y un riesgo mínimo de afección
a especies amenazadas, fácilmente evitable con la adopción de sencillas medidas
preventivas previa a las obras (prospecciones).

o

Únicamente destaca, como aspecto más desfavorable en comparación con el trazado soterrado de la alternativa 2, la posible incidencia sobre la avifauna por riesgo
de colisión, que es poco variable entre las alternativas aéreas 1 y 3, y más elevada
en el caso de la alternativa 4), y cuya incidencia es minimizable en los tres casos
con la adopción de medidas como la instalación de dispositivos salvapájaros.

La alternativa 2, por su parte tendrá una afección muy significativa (138.089 m2) sobre las
zonas potencialmente favorables para especies amenazadas como la pimelia de las arenas
(Pimelia granulicollis); en el apartado de características de las afecciones de cada alternativa se detallan con todo detalle las potenciales afecciones sobre las áreas favorables y las
zonas de presencia constatada de esta especie. Con una relevancia menor, se verán afectados los hábitats de especies como la lisa grancanaria (Chalcides sexlineatus) y el lagarto
de Gran Canaria (Gallotia stehlini), ambas incluidas en la Directiva Hábitats.
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De acuerdo con lo expresado, se considera que el mayor nivel de impacto potencial sobre todos los
componentes del medio biótico el de la alternativa 2 (íntegramente soterrada), por su fuerte incidencia sobre el sistema ecológico del barranco (extensas zonas afectadas de vegetación, hábitats
comunitarios ligados al fondo del barranco (incluyendo prioritarios), y afección a especies amenazadas como el sao o la pimelia de las arenas.
Por otra parte, las tres alternativas aéreas (1, 3 y 4) presentan en términos generales una menor
afección global sobre el medio biótico en su conjunto, si bien en fase de funcionamiento contemplan afecciones que no serían aplicables a la alternativa 2, caso del riesgo de colisión de la avifauna.
En cualquier caso, se considera que la alternativa 3 es la que menor impacto generará sobre el
medio biótico en su conjunto, toda vez cuenta con menor número de apoyos y longitud de tramos
de accesos de nueva construcción (y en consecuencia se afectará a una menor superficie de vegetación natural), así como por su menor longitud, lo que disminuye en cierta medida el riesgo de
colisión en comparación con las otras alternativas aéreas.

9.6.15.8.4 Valoración comparativa de las afecciones al paisaje
La valoración comparativa de los distintos trazados alternativos se basa a partir de los siguientes
argumentos:
●

Los apoyos son los elementos de mayor incidencia visual potencial durante el periodo de
vida o funcionamiento de la línea, efecto exclusivo de las alternativas 1, 3 y 4. Afectan
todas en su inicio a la unidad de alta sensibilidad paisajística del tramo Norte del Barranco
de Arguineguín; las alternativas 3 y 4 afectan a esta unidad en una medida muy inferior
que la alternativa 1, cuya visibilidad es muy elevada desde puntos de gran valor y fragilidad
paisajística como los núcleos de Soria, mirador de Barranquillo Andrés, etc.), que concentra a un elevado número de observadores potenciales, y desde donde las otras dos alternativas aéreas (3 y 4) no son visibles.

●

Esta unidad del tramo Norte del Bco. de Arguineguín es igualmente afectada por el trazado
soterrado de la alternativa 2, cuyos efectos son sustancialmente diferentes a los de las
alternativas aéreas, más elevados incluso en esta unidad si se consideran las afecciones
por alteración de la morfología del barranco, la eliminación de la vegetación, o la creación
de taludes de hasta 16 m y 10 m de altura para la creación de las cámaras de empalme 2
y 3 en el fondo del barranco. Estas afecciones serán apreciables durante los 28 meses que
duraría su construcción, así como durante toda su vida útil, en tanto que no puede pronosticarse con seguridad los resultados de las arduas tareas de restauración que requerirá
el fondo del barranco y su entorno a lo largo de unos 17,3 km, si bien es predecible que
persistan importantes impactos residuales con posterioridad a la restauración, dada la
magnitud y naturaleza de las obras en términos generales, y en especial en ciertos tramos
del fondo del barranco: ampliación de sección del barranco mediante excavaciones y nuevos taludes para dar cabida a las instalaciones soterradas y dotar de capacidad de desagüe
al cauce, excavaciones en pie de ladera para las cámaras de empalme con taludes de grandes dimensiones, etc.

●

La longitud y características de los accesos a realizar para la construcción de las 4 alternativas: en este caso, destaca la fuerte afección a la topografía y la vegetación del fondo del
barranco que producirá la ocupación temporal (paso y operación de maquinaria, acopio
de materiales, etc.) durante las obras de la alternativa íntegramente soterrada (2), donde
los impactos sinérgicos de la ejecución de la línea y la conducción de impulsión serán muy
notables, sobre todo comparados con la magnitud previsible sobre el paisaje que se derivará de la apertura de nuevos accesos para las alternativas aéreas 1, 3 y 4 (1.841 m, 530
m y 3.735 m respectivamente).
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●

El trazado íntegramente soterrado de la alternativa 2 discurre prolongadamente (13,8 km)
por la unidad paisajística del tramo Sur del Bco. de Arguineguín, considerada de menor
valor y fragilidad, pero donde sin embargo se concentra gran parte de la población residente en el barranco (Las Filipinas, Cercados del Espino, El Horno, El Sao, etc.), sobre cuyo
paisaje cotidiano recaerán las notables alteraciones derivadas de las obras (eliminación de
vegetación, modificación del barranco. De la misma forma, otro elemento de gran interés
por ser canalizador de los flujos de potenciales observadores y elementos desde el que se
despliegan buena parte de los fondos escénico más destacados, corresponde con la carretera GC-505, donde resultarán visibles los muros de defensa, los taludes generados para
las zanjas y las cámaras de empalme, los obras mediante hincas en los cruzamientos con
el barranco, etc.

Atendiendo a lo descrito con anterioridad, se considera que el impacto paisajístico de la alternativa
soterrada (2) alcanza una magnitud superior al de las 3 alternativas aéreas (1, 3 y 4). Esta estimación
se fundamenta en que los impactos con incidencia en el paisaje que implica la ejecución de la alternativa soterrada alcanzarán una magnitud muy superior a las de cualquiera de las aérea, dada la
profunda alteración biofísica del fondo del barranco durante la fase de construcción, y a que parte
de ellos perdurarán una vez puestas en funcionamiento las instalaciones contempladas en esta solución (incluso tras las labores de restauración).
Por su parte, la elección de una alternativa aérea implica unos impactos en fase de construcción
poco relevantes, de carácter puntual. Si bien durante la fase de funcionamiento de la línea aérea
permanecerá el impacto visual de intrusión de elementos alóctonos (apoyos), una vez finalizada su
vida útil, el desmontaje de la misma implica la eliminación prácticamente absoluta de los impactos
sobre el paisaje. Entre las tres soluciones de línea aérea valoradas, se reconoce que la alternativa 3
es la que menos impacto paisajístico generará, toda vez no afecta a zonas de gran frecuentación y
valor como el entorno del embalse de Soria (como el caso de la alternativa 1), ni será visible desde
gran parte del trazado de la carretera GC-505 (caso de la alternativa 4). Es a su vez la que menor
número de apoyos requiere, la de menor longitud, y la menos expuesta visualmente a los núcleos
de población del fondo del barranco.

9.6.15.8.5 Valoración comparativa de las afecciones al patrimonio cultural
En términos generales, no se contempla un escenario en el que los bienes del patrimonio cultural
existentes en el entorno de las 4 alternativas puedan verse afectados de forma capital, ya sea directa o indirectamente, ya que se contemplarían en todo caso medidas que eviten cualquier tipo
de impacto contra los elementos del patrimonio cultural. No obstante, existe el riesgo potencial de
que puedan verse afectados tanto bienes inventariados, como otros que pudieran ver la luz durante
el seguimiento realizado por arqueólogos durante las obras.
En este sentido cabe indicar que la alternativa 1 se reconoce como aquella que coincide con un
mayor número elementos potencialmente afectables de forma directa (25 entre etnográficos y arqueológicos), por los 12 de la alternativa 4, los 10 de la alternativa soterrada (2) y los otros 10
identificados en torno al trazado de la alternativa 3.
Por último, es preciso indicar que las medidas preventivas destinadas a evitar las afecciones al patrimonio cultural son sustancialmente más sencillas de aplicar en el caso de las alternativas aéreas
(replanteo de la posición de apoyos, accesos, etc.), que en el de la alternativa 2 (íntegramente soterrada), ya que esta presenta limitaciones importantes durante el replanteo, dada la amplitud de
la zona a afectar en un entorno habitualmente plagado de otros elementos y con tramos muy estrechos como el barranco de Arguineguín. En consecuencia, la alternativa aérea 3 se identifica como
la de menor impacto potencial, con una valoración muy semejante a la de la alternativa 4.
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9.6.15.8.6 Valoración comparativa de las afecciones a los espacios naturales protegidos
●

Las tres alternativas aéreas (1, 3 y 4) presentan una longitud de vuelo sobre el único espacio natural protegido afectado (ZEC Macizo de Tauro II) muy similar, entre los 7.799 m de
la alternativa 4, los 9.428 de la alternativa 3 y los 9.400 de la alternativa 1. La longitud de
la alternativa 2, íntegramente soterrada, se extiende durante 6.018 m.
o

●

En relación con las afecciones a la ZEC por ocupación (apoyos y accesos en el caso de las
alternativas 1, 3 y 4, y zanjas y cámaras de empalme en el caso de la alternativa 2), las
diferencias son más notables.
o

●

Dentro de esta ZEC, si se identifican mayores diferencias en relación a la longitud
que afecta a las zonas de conservación prioritaria, siendo la alternativa 4 la que
discurre claramente durante más longitud sobre estas zonas (6.227 m), frente a los
4.235 m de la alternativa 3, los 4.190 de la alternativa 1, y los 3.001 m de la alternativa 2 (soterrada), si bien en este caso, habría que contemplar igualmente la afección sinérgica de la línea y la conducción de impulsión, en tanto que ambas conforman esta solución.

La ocupación de las alternativas aéreas sobre la totalidad de la ZEC oscila entre los
12.545 m2 de la alternativa 4 y los 6.525 m de la alternativa 3, mientras que la alternativa 2, soterrada, es de un orden de magnitud muy superior, ya que supera
los 119.000 m2. Considerando la afección por ocupación a zonas de conservación
prioritaria la situación proporcional: entre las alternativas aéreas la 4 es la que mayor ocupación produciría sobre estas zonas (7.095 m2), y la alternativa 3 la que menos (915 m2). Nuevamente es la solución íntegramente soterrada (alt. 2), la que
suma una afección más importante sobre las zonas de conservación prioritaria:
65.900 m2.

Por último, en relación con las afecciones a hábitats de interés comunitario (HIC) dentro
de la ZEC (tanto prioritarios como no prioritarios), también se identifican diferencias sensibles entre las alternativas aéreas y la soterrada.
o

Los impactos sobre los HIC no prioritarios (sobre el hábitat 5330 exclusivamente)
asociados a las soluciones aéreas son relativamente semejantes entre las alternativas 1 y 3 (1.070 y 915 m2 respectivamente), y muy superiores en el caso de la
alternativa 4 (7.095 m2) al discurrir por zonas menos alteradas que las otras dos
(laderas occidentales del barranco de Arguineguín); ninguna de estas tres alternativas aéreas afecta a hábitats considerados prioritarios. No obstante, es la alternativa 2, solución que contempla la línea y la conducción de impulsión soterradas, la
que mayor impacto genera sobre los hábitats de interés comunitario dentro de la
ZEC Macizo de Tauro II, con unos 62.800 m2 de afección, que se manifestarán principalmente sobre el hábitat asociado a los tarayales (92D0), con una mínima afección (del orden de 20 m2) al hábitat prioritario de los Palmerales de Phoenix canariensis (9370*).

En base a lo expuesto, de entre las cuatro soluciones valoradas, la alternativa 2 (íntegramente soterrada) es la que mayor impacto generaría tanto sobre la totalidad de la ZEC, como sobre sus zonas
de conservación prioritaria y los hábitats de interés comunitario que alberga, motivados principalmente por la elevada extensión superficial a ocupar.
Por su parte, entre las alternativas aéreas, la alt. 4 se presenta como la más desfavorable, principalmente por su mayor ocupación en zona de conservación prioritaria y sobre el hábitat 5330,
mientras que las otras dos alternativas aéreas (1 y 3), afectarían de forma muy semejante, pero
ligeramente inferior en el caso de la 3.
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En las siguientes tablas se recogen los resultados del análisis multicriterio realizado para precisar
el alcance de los impactos ligados a cada alternativa y contribuir a la determinación de la más favorable.
Dada la longitud de los puntos a unir mediante la línea a 220 kV (SE Chira-Soria y SE Sta. Águeda),
se ha dividido la zona sometida a análisis en tres zonas de características homogéneas:
●

Zona Norte: Desde el embalse de Soria hasta Cercados del Espino.

●

Zona Centro: desde Cercados del Espino hasta el camping El Pinillo, al S de El Sao.

●

Zona Sur: desde el camping El Pinillo hasta el frente litoral.

Análisis multicriterio Zona Norte
Componente ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Atmósfera

5

5

5

5

Medio físico

5

5

5

Vegetación, flora
y HIC

3

5

Fauna

3

Población

Ponderación del valor del componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,2

1

1

1

1

5

1

3

5

3

3

3

3

1

1

5

1

1

1

3

3

1

5

3

3

3

5

5

5

5

1

0

5

0

0

Actividad socioeconómica

1

1

1

1

0,3

0

1

0

0

Infraestructuras e
instalaciones

3

3

3

3

0,4

0

3

0

0

Paisaje

5

5

5

5

1

5

5

3

5

ENP

5

3

5

5

1

3

1

3

1

Patrimonio cultural

3

3

3

3

0,3

3

1

1

1

Tabla 222: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la LAT 220 kV en la Zona
Norte.
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Valoración global ponderada (Zona Norte)
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Atmósfera

1

1

1

1

Medio físico

15

25

15

15

Vegetación, flora y
HIC

3

25

3

3

Fauna

15

3

9

9

Población

0

25

0

0

Actividad socioeconómica

0

0,3

0

0

Infraestructuras e instalaciones

0

3,6

0

0

Paisaje

25

25

15

25

ENP

15

3

15

5

Patrimonio cultural

2,7

0,9

0,9

0,9

TOTAL

76,7

111,8

58,9

58,9

Tabla 223: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
LAT 220 kV en la Zona Norte.
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Análisis multicriterio Zona Centro
Componente ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Atmósfera

5

5

5

5

Medio físico

3

5

3

Vegetación, flora
y HIC

3

3

Fauna

3

Población

Ponderación del valor del componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,2

1

1

1

1

5

1

1

5

1

5

3

3

1

3

5

3

5

5

3

3

1

3

5

3

5

0

3

0

0

0,5

0

3

0

0

Actividad socioeconómica

1

3

1

1

0,2

1

3

1

1

Infraestructuras e
instalaciones

1

3

1

1

0,2

1

3

1

1

Paisaje

3

3

3

5

1

3

5

3

5

ENP

5

5

5

5

1

3

3

3

5

Patrimonio cultural

3

3

3

3

0,3

3

1

1

1

Tabla 224: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la LAT 220 kV en la Zona
Centro.
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Valoración global ponderada (Zona Centro)
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Atmósfera

1

1

1

1

Medio físico

3

25

3

25

Vegetación, flora y
HIC

9

15

9

15

Fauna

9

25

9

15

Población

0

4,5

0

0

Actividad socioeconómica

0,2

1,8

0,2

0,2

Infraestructuras e instalaciones

0,2

1,8

0,2

0,2

Paisaje

9

15

9

25

ENP

15

15

15

25

Patrimonio cultural

2,7

0,9

0,9

0,9

TOTAL

49,1

105

47,3

107,3

Tabla 225: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
LAT 220 kV en la Zona Centro.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

416

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Análisis multicriterio Zona Sur
Componente ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Atmósfera

3

3

3

3

Medio físico

3

5

3

Vegetación, flora
y HIC

3

3

Fauna

5

Población

Ponderación del valor del componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,2

1

1

1

1

3

0,8

1

3

1

1

3

3

1

3

5

3

5

5

5

5

1

5

5

5

5

0

1

0

0

0,5

0

1

0

0

Actividad socioeconómica

1

3

1

1

0,5

1

3

1

1

Infraestructuras e
instalaciones

1

3

1

1

0,3

1

3

1

1

Paisaje

3

5

3

3

1

5

5

5

5

ENP

5

5

5

5

1

3

5

3

3

Patrimonio cultural

3

3

3

3

0,3

1

1

1

1

Tabla 226: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la LAT 220 kV en la Zona Sur.
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Valoración global ponderada (Zona Sur)
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Atmósfera

0,6

0,6

0,6

0,6

Medio físico

2,4

12

2,4

2,4

Vegetación, flora y
HIC

9

15

9

15

Fauna

25

25

25

25

Población

0

0,5

0

0

Actividad socioeconómica

0,5

4,5

0,5

0,5

Infraestructuras e instalaciones

0,3

2,7

0,3

0,3

Paisaje

15

25

15

15

ENP

15

25

15

15

Patrimonio cultural

0,9

0,9

0,9

0,9

TOTAL

68,7

111,2

68,7

74,7

Tabla 227: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
LAT 220 kV en la Zona Sur.
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Valoración global ponderada (sumatorio de todas las zonas)
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Atmósfera

2,6

2,6

2,6

2,6

Medio físico

20,4

62

20,4

42,4

Vegetación, flora y
HIC

21

55

21

33

Fauna

49

53

43

49

Población

0

30

0

0

Actividad socioeconómica

0,7

6,6

0,7

0,7

Infraestructuras e instalaciones

0,5

8,1

0,5

0,5

Paisaje

49

65

39

65

ENP

45

43

45

45

Patrimonio cultural

6,3

2,7

2,7

2,7

194,5

328

174,9

240,9

TOTAL

Tabla 228: Sumatorio de la valoración global ponderada de los impactos de cada alternativa en
todas las zonas.
Se concluye, por tanto, a tenor de todo lo expuesto, que la alternativa más favorable se corresponde con la alternativa 3, incluso considerando tanto para esta alternativa como para las 1 y 4,
las afecciones añadidas de la conducción de impulsión de agua producto, objeto en cualquier caso
de su propio análisis.

9.6.16 Alternativas de las líneas eléctricas de media tensión
El proyecto recoge la necesaria alimentación eléctrica a los distintos elementos y en las dos fases
del mismo (obra y funcionamiento) mediante la implantación de las siguientes líneas eléctricas de
media tensión (LMT) y baja tensión (LBT), que pueden tener carácter temporal o permanente.
●

Líneas eléctricas permanentes:
Se trata de líneas eléctricas de media y baja tensión que darán servicio a los diferentes
elementos del proyecto en fase de operación:
o

Líneas subterráneas de media tensión (LSMT) permanentes a 20 kV: incluyen la conexión SE Sta. Águeda - EDAM y SE Sta. Águeda – SE Chira-Soria (ésta última discurrirá en zanja independiente o compartirá zanja con la conducción de agua producto discurriendo paralelamente a la misma, bajo el anexo de instalaciones CHB,
y en un último tramo por la galería de cables y servicios hasta la SE).
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●

o

Línea de media tensión (LAMT) Soria - Chira: entre la plataforma de Soria (inferior)
y la plataforma del pozo de compuertas de Chira (superior).

o

Línea subterránea de baja tensión (LSBT) EDAM - Cántara: en zanja soterrada junto
a las conducciones de agua bruta y vertido de salmuera.

Líneas eléctricas temporales:
o

Se trata de líneas eléctricas de media y baja tensión a implantar que darán servicio
durante la fase de obras a las plataformas y emboquilles en el entorno de la CHB
(plataforma de Soria, plataforma del pozo de compuerta de Chira, plataforma del
emboquille de galería de acceso a la chimenea de equilibrio, plataforma de la chimenea de equilibrio forzada y plataforma de bombeo II), así como a cada una de
las localizaciones de instalaciones temporales de obra.

o

El proyecto plantea tres opciones diferentes para los necesarios suministros de
energía, que serán resueltas en fase constructiva según la programación final de
obra y el avance de los trabajos, que, además, podrán ser combinadas entre sí:


Suministro eléctrico con carácter temporal mediante grupos electrógenos
diésel en cada una de las zonas de trabajo.



Líneas soterradas bajo viales o plataformas del proyecto. Conforme avancen las obras, se irán ejecutando instalaciones en 20 kV, que permitirán la
alimentación de cada emplazamiento al que lleguen en fase de construcción, y que se mantendrán como alimentaciones definitivas para la fase de
explotación del proyecto en aquellas instalaciones de carácter permanente. Estas líneas serán alimentadas desde la SE Sta. Águeda. Durante la
fase de obra se realizarán derivaciones de las líneas principales para abastecer temporalmente otras instalaciones temporales de obra.



Conexión, mediante líneas aéreas y/o subterráneas, a la red de distribución
existente, perteneciente a la compañía distribuidora.

Las líneas temporales de baja y media tensión, aéreas o subterráneas, serán necesarias
sólo durante la fase de obras y presentan, en general, un corto recorrido.
En la mayoría de los casos de estas líneas de carácter temporal, el análisis de los trazados
propuestos no ha identificado afecciones ambientales significativas asociadas a las mismas, ya sea porque su trazado se dispone bajo o conjuntamente con elementos del proyecto, ya valorados en sus correspondientes análisis de alternativas (accesos, etc.), o por
ser de tan corto recorrido (ramales a las instalaciones temporales de obra) que impide la
determinación de alternativas diferenciadas. Por estos motivos, el estudio de alternativas
para estas líneas temporales (salvo la correspondiente al Bombeo II, por su incidencia ambiental potencialmente mayor) no se desarrolla en el presente documento.
En todo caso, y en relación con las alimentaciones temporales a las instalaciones durante
la obra, en el capítulo de evaluación de impacto se analiza la diferencia entre el tendido
de la línea correspondiente o la alternativa de uso temporal de un grupo electrógeno.
En concreto, las LMT para las que se desarrolla el análisis de alternativas de trazado son
las siguientes:
o

LMT permanente de conexión entre las plataformas de Soria y Chira.

o

LAMT temporal de acometida al Bombeo II.

o

LSMT permanente SE. Águeda – EDAM.
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La solución de la línea LSMT permanente SE Sta. Águeda – SE Chira-Soria y el análisis de sus alternativas de su trazado se ha efectuado de forma conjunta en el epígrafe correspondiente a la tubería
de impulsión de agua producto, dado que discurrirán en la misma zanja, compartiendo el mismo
trazado en varios tramos, como en el acceso a la central desde las Filipinas, o en el tramo desde
Cercados del Espino, o en zanjas separadas, aunque más o menos paralelas, cuando se disponga
bajo el anexo de instalaciones a CHB de esta línea.

9.6.16.1 LMT permanente 20 kV Soria-Chira
Se trata de una línea eléctrica a 20 kV que discurrirá entre las plataformas inferior (Soria) y superior
(Chira), y de la que pueden partir cortas acometidas de alimentación a otros elementos del proyecto.

9.6.16.1.1 Descripción de las alternativas
Se han valorado tres soluciones para esta LMT que implican variaciones en su trazado:
●

Alternativa 1. Se corresponde con la solución adoptada en el Proyecto Reformado de 2016.
Se trata de una línea en aéreo con una longitud de 2.050 m (no consta el número de apoyos
que necesitaría ni los accesos necesarios para su construcción, pero considerando un vano
medio de unos 100 metros, podría considerarse la necesidad de disponer de unas 21 torres).

●

Alternativa 2. Se trata de una variante del trazado anterior, de 2.035 m de longitud y
23 apoyos, recogida en el Modificado I, con un diseño de trazado cuyo fin es evitar o minimizar las afecciones de la anterior, en concreto sobre elementos del medio natural y del
patrimonio cultural y arqueológico identificados. En su diseño se han tenido en cuenta
igualmente las afecciones derivadas de las necesidades de acceso a los puntos de implantación de los apoyos. Como medida ambiental de proyecto, se planteó la construcción de
esta línea con cable aislado en vez de conductor desnudo.

●

Alternativa 3. Se trata de una alternativa subterránea que modifica el punto de inicio de la
alimentación a la plataforma de Chira, que ya no se producirá desde la de Soria, sino que
lo hace desde la Estación de Bombeo II, discurriendo subterráneamente por la galería de
cables y luego por el túnel de acceso secundario (en zanja), utilizando dos pozos para unir
éstos, y ascendiendo hasta la plataforma de la chimenea de equilibrio por un tercer pozo
vertical, por el que accede a la superficie. A partir de ahí discurre canalizada por los caminos de acceso hasta la plataforma de Chira.
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Figura 157: Comparativa de la integración paisajística entre la alternativa 2 (izquierda) y la alternativa 3 (derecha).

9.6.16.1.2 Características de las alternativas
Las principales ventajas e inconvenientes de cada solución se sintetizan en los siguientes puntos:
●

La longitud de las dos alternativas en aéreo es prácticamente la misma: 2.050 m para la
alternativa 1 y 2.035 m para la alternativa 2. Por ello, en términos cuantitativos, las afecciones de ambos trazados, en cuanto a ocupación del terreno, son prácticamente equivalentes.

●

La alternativa 2 se ha trazado de forma que evita la afección a un conjunto de palmeras
localizadas en el Barranquillo de Cañada, que constituyen una formación del hábitat de
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interés comunitario prioritario 9370* Palmerales de Phoenix y que se ven afectadas por el
trazado de la alternativa 1, dado que la altura de alguno de los ejemplares (20 m) es incompatible con el mantenimiento de la distancia de seguridad de una línea eléctrica de
dicha tensión.
●

Ambas soluciones alternativas (1 y 2) tienen vuelo inevitable sobre el monte de utilidad
pública Cañada Honda, propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria.

●

En relación con la afección al espacio Red Natura, ZEC El Nublo II, en términos cuantitativos
ésta sería similar en ambas alternativas, pero dentro de la ZEC no se generará afección
sobre ningún hábitat de interés comunitario o especie de flora o fauna objetivo de conservación del mismo en ninguna de las dos alternativas. Sin embargo, la alternativa 1 tienen
afección directa sobre ejemplares de palmera canaria que integran una formación del hábitat 9370* localizada colindante con la ZEC, por lo que se puede valorar como una afección potencial indirecta a dicho espacio Red Natura 2000.

●

La alternativa 2 evita la afección al yacimiento 19057 Llano del Corral, recogido en la Carta
Arqueológica Municipal de San Bartolomé de Tirajana y refrendado por las prospecciones
arqueológicas llevadas a cabo en el marco del proyecto; por el contrario, la alternativa 1
tiene vuelo de unos 190 m sobre este yacimiento y necesariamente debería contemplar la
implantación de 2 apoyos en el interior del mismo, ya que dos de sus vértices coinciden
con él.

●

La alternativa 3 es la única soterrada íntegramente, por lo que evita las afecciones superficiales referidas anteriormente. Además, se integra mayoritariamente en galerías dedicadas del propio circuito CHB, mientras que el tramo por la superficie del terreno desde la
chimenea de equilibrio hasta la plataforma del edificio de compuertas de Chira (superior),
se resuelve mediante zanjas contiguas o bajo los viales utilizados como accesos de proyecto, por lo que su afección se integra en estos elementados del proyecto, excepto por la
necesidad de excavación de zanja de 0,6 7 0,7 m (2.205 m2), que puede estar integrada en
la ocupación del propio acceso.

En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Alternativas de trazado LMT Chira-Soria
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

2.050 /0 m

2.035 / 0 m

0 /2.205 m

NC (23)*

23

0

8 ejemplares

0

0

Vuelo sobre MUP

335 m

654 m

0m

Vuelo sobre yacimiento 19057 Llano
del Corral

190 m

0m

0m

1.500 m

1.535 m

0m

Longitud total (área/subterránea)
Número de apoyos
Afección a HIC* Palmerales de Phoenix

Vuelo sobre ZEC Nublo II

Tabla 229: Cuantificación de las afecciones asociados a cada alternativa de trazado de línea LMT
Chira-Soria. * NOTA: No consta en proyecto, se estima similar a la alternativa 2
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9.6.16.1.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas para cada alternativa:
●

●

●

Alternativa 1.
o

Se requerirá la restitución topográfica de las bases de los apoyos y se valorará la
necesidad de montaje con helicóptero para minimizar la afección de la apertura de
accesos.

o

Se adoptarían las medidas precisas en la determinación del trazado, la apertura de
accesos y en la restitución de los mismos.

o

Medidas preventivas y correctoras en relación a los ejemplares de palmera afectados: translocación de pies.

o

Medidas preventivas y correctoras necesarias para minimizar afección al yacimiento Llano del Corral.

o

Utilización de cable aislado en vez de conductor desnudo para disminuir altura de
apoyos y minimizar afección a avifauna sensible.

Alternativa 2.
o

Se requerirá la restitución topográfica de las bases de los apoyos y se valorará la
necesidad de montaje con helicóptero para minimizar la afección de la apertura de
accesos.

o

Se adoptarían las medidas precisas en la determinación del trazado, la apertura de
accesos y en la restitución de los mismos.

o

Utilización de cable aislado en vez de conductor desnudo para disminuir altura de
apoyos y minimizar afección a avifauna sensible.

Alternativa 3.
o

No se requieren medidas específicas adicionales a las descritas en los elementos
del proyecto en los que se integra, en especial en relación a la restauración de senderos afectados por el vial de acceso a la chimenea de equilibrio superior.
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9.6.16.1.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resumen los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Alternativas LMT conexión entre plataforma superior (Chira) e inferior (Soria)
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

2.050 m

2.035 m

2.205

-

-

-

Apertura de accesos
e instalación de la
base de los apoyos

Apertura de accesos
e instalación de la
base de los apoyos

Excavación de zanja
bajo vial

Afección a matorrales de sustitución

-

Riesgo de electrocución y colisión de avifauna (halcón tagarote y cuervo
canario) mitigable
con la adopción de
medidas correctoras

Riesgo de electrocución y colisión de avifauna (halcón tagarote y cuervo
canario) mitigable
con la adopción de
medidas correctoras

-

Afección al hábitat
Hábitats de interés coprioritario 9370* palmunitario
meral de Phoenix

Sin afección a hábitats de interés comunitario

Sin afección a hábitats de interés comunitario

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Longitud / superficie
Atmósfera
Medio Físico

Vegetación y flora

Fauna

Población
Actividad
mica

socioeconó-

Infraestructuras e instalaciones

Afección a matorrales de sustitución
Afección a palmeras
canarias

Tabla 230: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de LMT de conexión entre las
plataformas superior e inferior.
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Alternativas LMT conexión entre plataforma superior (Chira) e inferior (Soria)
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Paisaje

Apoyos de menores
dimensiones por empleo de cable aislado

Apoyos de menores
dimensiones por empleo de cable aislado

-

Patrimonio natural

Recorrido de 1500 m
sobre la ZEC Nublo II.
Afección indirecta a
objetivos de conservación

Recorrido de 1.535
m sobre la ZEC Nublo
II. Sin afección a objetivos de conservación

Trazado sobre Parque Rural El Nublo
(Zona de Uso Moderado)

-

Distancia 30 m del
bien registrado Mesa
de Soria-Lomo de la
Palma III / Trazado
540 m sobre Camino
Real

Patrimonio cultural

190 m de vuelo y 2
vértices sobre yacimiento arqueológico

Restitución topográfica/ instalación con
helicóptero

Necesidad de medidas
preventivas y correctoras específicas

Utilización de “cable
aislado”
Translocación de
ejemplares de palmera canaria
Medidas preventivas
y correctoras yacimiento Llanos del
Corral

Valoración global

Moderado

Restitución topográfica/ instalación con
helicóptero Utilización de “cable aislado”

Compatible

-

Compatible

Tabla 230: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de LMT de conexión entre las
plataformas superior e inferior (continuación).
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada en la LMT de Chira a Soria:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del
componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Atmósfera

5

5

5

Medio físico

3

3

Vegetación,
flora y HIC

3

Fauna

Ponderación del
valor del componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

0,3

0

0

0

3

1

1

1

1

3

3

1

3

1

0

3

3

3

1

1

1

0

Población

1

1

1

0,2

0

0

0

Actividad socioeconómica

1

1

1

0,1

0

0

0

Infraestructuras
e instalaciones

1

1

1

0,1

0

0

0

Paisaje

5

5

5

1

3

3

0

ENP

5

5

5

1

3

3

1

Patrimonio cultural

1

1

1

1

3

0

0

Tabla 231: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la LMT Chira-Soria.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Atmósfera

0

0

0

Medio físico

3

3

3

Vegetación, flora y HIC

9

3

0

Fauna

3

3

0

Población

0

0

0

Actividad socioeconómica

0

0

0

Infraestructuras e instalaciones

0

0

0

Paisaje

15

15

0

ENP

15

15

5

Patrimonio cultural

3

0

0

TOTAL

48

39

8

Tabla 232: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
LMT Chira-Soria.
De acuerdo con la valoración realizada de los distintos aspectos, se concluye que la alternativa ambientalmente más favorable para la construcción de la LMT entre las plataformas de Soria y Chira
es la alternativa subterránea 3, ya que ésta evita el conjunto de afecciones superficiales citadas
(afección a las palmeras y hábitat de interés comunitario prioritario colindante con la ZEC, afección
a MUP, así como al yacimiento arqueológico de Llano del Corral), además de la mayor incidencia
paisajística al tratarse de líneas aéreas de cierta entidad.
La alternativa 3 se lleva a cabo integrándose en otros elementos del proyecto (galerías dedicadas
en un primer tramo y bajo vial de nueva construcción en un segundo tramo), por lo que su incidencia ambiental es poco significativa.
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9.6.16.2 LAMT temporal de acometida al Bombeo II
Esta línea aérea es una las opciones que se manejan para alimentar la zona de instalaciones temporales de obra de la plataforma de la Estación de Bombeo II (El Piquillo) y del emboquille del túnel
de acceso a la central, siendo la opción más probable la instalación de grupos electrógenos.
En todo caso, y dada la necesidad de analizar esta solución potencial, se procede a su evaluación,
se trata, por tanto, de una línea de acometida de carácter temporal, cuya presencia se limitará al
periodo de obras del proyecto, a desarrollar desde la línea a 20 kV existente hasta un transformador, situado en la entrada de la estación de Bombeo II. La acometida se realiza desde el apoyo
A108045 de la línea aérea de distribución de media tensión existente, situado junto a la carretera
GC-505.

9.6.16.2.1 Descripción de las alternativas
Se han valorado dos soluciones para esta LAMT que implican variaciones en su trazado:
●

Alternativa 1. Se corresponde con la solución adoptada en el Proyecto Reformado de 2016.
Tiene una longitud de 613 m y consta de 4 apoyos sin que tener definidos los accesos a los
mismos. Por su diseño recto implica el paso por encima del palmeral existente.

●

Alternativa 2. Se trata de un trazado algo diferente, de 625 m de longitud y 4 apoyos, diseñada para evitar o minimizar las afecciones de la anterior. En su diseño se han tenido en
cuenta igualmente las afecciones derivadas de las necesidades de acceso a los puntos de
implantación de los apoyos.
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9.6.16.2.2 Características de las alternativas
Las principales ventajas e inconvenientes de cada solución se sintetizan en los siguientes puntos:
●

Ambas alternativas son equivalentes en longitud y número de apoyos necesarios para la
construcción de la línea (4).

●

La alternativa 1 tiene vuelo sobre un conjunto de palmeras canarias a lo largo del barranquillo del Piquillo que constituyen una formación del hábitat de interés comunitario prioritario 9370* Palmerales de Phoenix, lo que supondría una afección directa a unos 10 ejemplares de palmera. Esta afección es evitada por la alternativa 2 mediante el
desplazamiento en ángulo de uno de los apoyos.

●

Aunque los accesos a los apoyos de la alternativa 1 no se encontraban definidos en el Proyecto Reformado de 2016, se puede valorar como muy probable la afección por los mismos
a ejemplares de palmera. En el caso de la alternativa 2 los accesos se han planteado bajo
el eje de la propia línea desde la plataforma del Bombeo II, evitando afectar a las palmeras
presentes en el entorno.

●

A ambas alternativas se asocia un riesgo potencial equivalente de ocurrencia de accidentes
de electrocución y colisión de aves. En ambos casos, la adopción de las medidas protectoras, contempladas por la legislación vigente (medidas anti-electrocución y anticolisión; Decreto 1432/2008), supondrán una significativa reducción en el riesgo de ocurrencia de estos accidentes, que en todo caso se limitará a la duración del periodo de presencia de esta
línea, circunscrito al periodo de obras y en tanto no se pueda realizar la alimentación directamente desde la SE. Sta. Águeda.

●

Desde el punto de vista de su afección paisajística ambas alternativas se plantean en un
área sensible por su proximidad al área de interés paisajístico "Las Filipinas-La Sabinilla-El
Caidero" y al "Mirador de Barranquillo Andrés", sobre las que la incidencia de ambas soluciones será equivalente. Sin embargo, esta incidencia se ve muy mitigada en ambos casos
por:
o

la baja accesibilidad visual del entorno (los trazados propuestos descienden la ladera hacia al fondo del barranco, un área de muy baja intervisibilidad ponderada);

o

la escasa entidad de la línea, limitada a 4 apoyos;

o

la pre-existencia de otras instalaciones similares en el entorno de la carretera;

o

la presencia de un apantallamiento vegetal al E del mirador, que impide la visión
del apoyo más cercano.

En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Elemento
Número de apoyos
Longitud de línea (m)
Afección a ejemplares de palmera canaria

Alternativa 1

Alternativa 2

4

4

613 m

625 m

10

0

Tabla 233: Cuantificación de las afecciones asociados a cada alternativa de trazado de línea LMT a
Estación de Bombeo II.
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9.6.16.2.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas para cada alternativa:
●

●

Alternativa 1.
o

Valoración de instalación mediante helicóptero, para evitar apertura de accesos en
ladera de elevada pendiente.

o

Restitución topográfica tras trabajos de cimentación.

o

Aplicación de medidas anti-colisión y anti-electrocución (Decreto 1432/2008).

o

Medidas de translocación de ejemplares de palmera canaria.

Alternativa 2.
o

Valoración de instalación mediante helicóptero para evitar apertura de accesos en
ladera de elevada pendiente.

o

Restitución topográfica tras trabajos de cimentación.

o

Aplicación de medidas anti-colisión y anti-electrocución (Decreto 1432/2008).

9.6.16.2.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resumen los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Alternativas de acometida temporal LMT al Bombeo II
Componente ambiental
Longitud

Alternativa 1

Alternativa 2

613 m

625 m

-

-

Alteraciones topográficas
propias de una ladera de destacada pendiente

Alteraciones topográficas
propias de una ladera de destacada pendiente

Atmósfera
Medio Físico

Vegetación y flora

Afección a matorrales de sustitución
Afección a unas 10 palmeras

Afección a matorrales de sustitución

Fauna

Riesgo de colisión y electrocución de aves (minimizable
con la adopción de medidas
preventivas)

Riesgo de colisión y electrocución de aves (minimizable
con la adopción de medidas
preventivas)

Hábitats de interés comunitario

Afección al hábitat prioritario
9370* palmeral de Phoenix

Sin afección a hábitats de interés comunitario

-

-

Población

Tabla 234: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de LMT de acometida temporal al Bombeo II.
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Alternativas de acometida temporal LMT al Bombeo II
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Actividad socioeconómica

-

-

Infraestructuras e instalaciones

-

-

Incidencia visual matizada
por condiciones locales

Incidencia visual matizada
por condiciones locales

Patrimonio natural

-

-

Patrimonio cultural

-

-

Paisaje

Valoración instalación con
helicóptero / restitución topográfica
Necesidad de medidas preventivas y correctoras específicas

Medidas anti-colisión y antielectrocución (Decreto
1432/2008)
Translocación de las palmeras afectadas

Valoración global

Valoración instalación con
helicóptero / restitución topográfica
Medidas anti-colisión y antielectrocución (Decreto
1432/2008)

Moderado

Moderado

Tabla 234: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de LMT de acometida temporal al Bombeo II (continuación).
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada (LMT Bombeo II):

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Atmósfera

5

5

Medio físico

5

Vegetación,
flora y HIC

Ponderación del
valor del componente

Intensidad
del impacto
Alt. 1

Alt. 2

0,5

0

0

5

1

3

3

3

1

1

5

3

Fauna

3

3

1

3

3

Población

1

1

0,4

0

0

Actividad socioeconómica

1

1

0,2

0

0

Infraestructuras
e instalaciones

1

1

0,2

0

0

Paisaje

5

5

1

1

1

ENP

0

0

1

0

0

Patrimonio cultural

1

1

1

0

0

Tabla 235: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la LMT a la estación de bombeo II.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Atmósfera

0

0

Medio físico

15

15

Vegetación, flora y HIC

15

3

Fauna

9

9

Población

0

0

Actividad socioeconómica

0

0

Infraestructuras e instalaciones

0

0

Paisaje

5

5

ENP

0

0

Patrimonio cultural

0

0

TOTAL

44

32

Tabla 236: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
LMT a la estación de bombeo II.
De acuerdo a las valoraciones realizadas sobre cada elemento ambiental, y a la argumentación expuesta en relación a ambas alternativas de trazado, se concluye que la alternativa 2 es la más favorable, ya que evita la tala de unas 10 palmeras y, por tanto, la afección significativa al hábitat prioritario de los palmerales en el barranquillo del Piquillo.
Igualmente, para mejorar la reducción del impacto del conjunto, se considera que sería precisa la
construcción de los cuatro apoyos mediante helicóptero.
No obstante, tal y como ya se ha adelantado, se considera como opción más probable el uso de
grupos electrógenos de forma temporal para evitar las dificultades y afecciones topográficas y paisajísticas derivadas de la construcción de esta línea.
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9.6.16.3 LSMT permanente Sta. Águeda – EDAM
Se trata de una conexión eléctrica subterránea a 20 kV, de carácter permanente, que resuelve la
acometida a la red de media tensión del proyecto desde la SE Santa Águeda, proporcionando alimentación a los elementos de la zona sur (EDAM, Cántara e instalaciones temporales de obra).

9.6.16.3.1 Descripción de las alternativas
Se han valorado tres soluciones para esta acometida que implican variaciones en parte de su trazado, ya que las tres comparten un tramo inicial común. Este tramo común parte de la SE y discurre
en zanja, en paralelo al camino asfaltado de acceso a la misma, a lo largo de 420 m, hasta entroncar
con la carretera CG-505. Desde este punto difieren en su recorrido. Así:
●

Alternativa 1. Solución de acometida directa a la EDAM. Tras el tramo común, el trazado
se dirige directamente hacia la EDAM por el margen de la carretera GC-505, pasando por
debajo de la GC-1, utilizando el túnel que se dispone para el cruce de la carretera y posteriormente siguiendo la GC-500, para cruzarla frente a la EDAM, y entrar a ésta por su fachada norte.

●

Alternativa 2. Se trata de una solución que se dirige hasta el encuentro con la conducción
de impulsión de agua desalada, discurriendo en paralelo con la autopista GC-1. Así, tras el
tramo común, discurre por el borde de unas plataneras, evitando el DP de la autovía, en
medio de la parcela de las plataneras, gira bruscamente hacia el Sur y cruza la autovía GC1 a través de una obra de paso existente bajo la misma, retoma el paralelismo con la autovía por el sur de la misma, prolongando esta orientación, cruza el barranco de Arguineguín, hasta que entronca con la zanja de la conducción de impulsión, utilizando el mismo
trazado para llevar las dos instalaciones. Así, desde este punto se compacta con ésta y
utilizan la misma zanja hasta la EDAM. Para ello, aprovechan un camino existente en dirección sur dispuesto sobre la margen derecha del barranco, hasta el cruce por debajo de
la GC-500, realizando el cruzamiento por debajo del puente de ésta sobre el barranco de
Arguineguín, punto a partir del cual giran ambas bruscamente hacia el este, para dirigirse
más o neos en paralelo con la carretera hasta la desaladora,

●

Alternativa 3. Se trata de una variante de la anterior, que mantiene los dos primeros tramos en común con la misma, y el paralelismo con la GC-1, manteniéndose al norte de la
misma, siguiendo por las plataneras, hasta entroncar con la zanja de la conducción de impulsión al N de la GC-1, a la altura del puente sobre el lecho del barranco de Arguineguín.
Desde este punto, y como la alternativa anterior, se dirige hasta la EDAM por el mismo
trazado que la tubería de impulsión, y utilizando la misma zanja, como ya descrito.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

435

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada. En la
valoración se consideran exclusivamente las afecciones independientes de otras instalaciones, esto
es las que no comparte la LMT con la tubería de impulsión, en que la unificación de ambas instalaciones minimiza la afección sobre el conjunto del territorio:
Trazados de LMT desde SE Santa Águeda-EDAM
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Longitud total (m)

1.246

598

519

Superficie de afección (m2)

747,6

358,8

311,4

Volumen excavación (m3)

523,3

251,2

218

Longitud tramo de afección a plataneras (m)

1.098

240

545

Nº de cruzamientos en superficie de
la red viaria

2

2

1

Tabla 237: Cuantificación de las afecciones asociados a cada alternativa de trazado de trazado de
LMT Sta. Águeda-EDAM.
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9.6.16.3.2 Características de las alternativas
Las principales ventajas e inconvenientes de cada solución se sintetizan en los siguientes puntos y
guardan relación, principalmente, con la longitud de las distintas zanjas, la afección a servicios e
infraestructuras y la afección a las formaciones de tarajal del lecho del barranco de Arguineguín.
●

La alternativa 1 es la solución de mayor longitud de las valoradas: 1.246 m frente a 598 m
de la alternativa 2 y 519 m de la alternativa 3.

●

La alternativa 1 discurre a lo largo de todo su recorrido por márgenes de carreteras y caminos asfaltados, mientras que en las alternativas 2 y 3 discurren a lo largo de 420 m por
la margen de un camino asfaltado.

●

Las alternativas 2 y 3 deben cruzar el lecho del barranco de Arguineguín en una zona con
presencia de tarajales (hábitat de interés comunitario 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos Nerio-Tamaricetea), pero coincidiendo con el cruce de éste con
la GC-1 en sendos puntos sin presencia o baja densidad de ejemplares de taraje, por lo que
la afección sobre esta formación se considera no significativa.

●

La ejecución de la alternativa 1 podría suponer la necesidad de eliminación de unos 20 pies
de eucaliptos, situados en la margen de la GC-505, si estos finalmente resultaran incompatibles con la apertura de la zanja.

●

Las alternativas 3 y, especialmente la 2, tendrían afección potencial por interferencia con
las actividades económicas al discurrir en gran parte de su recorrido por el interior de una
plantación de plátanos, al tener que respetar el DP de la GC-1.

●

La afección por molestias a la población y posibles cortes o desvíos de tráfico tendrían
mayor magnitud en el caso de la alternativa 1, al discurrir esta alternativa siguiendo la
margen de la carretera GC-505.

●

Las tres alternativas se sitúan sobre terrenos considerados por el Plan Territorial Especial
de Patrimonio Histórico de Gran Canaria como “Zona de Potencial Arqueológico”, que
abarca toda la vega baja del barranco de Arguineguín; sin embargo, las cartas arqueológicas y etnográficas no reconocen la presencia de ningún elemento patrimonial de interés
que pueda verse afectado por estas soluciones.

9.6.16.3.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas para cada alternativa:
●

●

Alternativa 1.
o

Aviso a usuarios de la vía de las afecciones previstas en la red viaria para minimizar
molestias y adecuada señalización de las obras para garantizar seguridad.

o

Minimización de la afección a los cultivos de plataneras por apertura de la zanja
(polvo en suspensión).

Alternativa 2.
o

●

Minimización de la afección a los cultivos de plataneras por apertura de la zanja
(polvo en suspensión).

Alternativa 3.
o

Minimización de la afección a los cultivos de plataneras por apertura de la zanja
(polvo en suspensión).
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9.6.16.3.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resumen los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Alternativas de acometida LMT desde la SE Sta. Águeda
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

1.246 m

598 m

519 m

Levantamiento de
polvo

Levantamiento de
polvo

Levantamiento de
polvo

-

Cruce del lecho del
barranco de Arguineguín

Cruce del lecho del
barranco de Arguineguín

Eliminación de 20
ejemplares de eucalipto

Afección a tarajal en
zona con baja densidad de tarajes

Cruce del barranco
en punto sin presencia de tarajes

-

-

-

Hábitats de interés comunitario

Sin afección a hábitats de interés comunitario

Afección al HIC 92D0
tarajales en zona de
baja densidad

Afección al HIC 92D0
tarajales en zona sin
presencia de tarajes

Población

Afección a circulación en carreteras
afectadas durante la
obra

-

-

Actividad socioeconómica

Afección a parcelas
de cultivos de plataneras

Afección a parcelas
de cultivos de plataneras

Afección a parcelas
de cultivos de plataneras

Infraestructuras e instalaciones

Afección a carreteras

-

-

Paisaje

-

-

-

Patrimonio natural

-

-

-

Patrimonio cultural

-

-

-

Minimización incidencia a plataneras

Minimización incidencia a plataneras

Moderado

Compatible

Longitud /superficie
Atmósfera

Medio Físico

Vegetación y flora
Fauna

Necesidad de medidas preventivas
y correctoras específicas

Valoración global

Minimización incidencia a plataneras
Aviso usuarios y señalización viaria
Moderado

Tabla 238: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de LMT de acometida desde la
SE Sta. Águeda.
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada (LMT desde Sta. Águeda-EDAM):
Componente
ambiental

Valoración cualitativa del
componente ambiental
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Atmósfera

3

3

3

Medio físico

3

3

Vegetación,
flora y HIC

1

Fauna

Ponderación del
valor del componente

Intensidad del impacto
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

0,4

1

1

1

3

1

0

1

1

1

1

0,5

1

3

0

1

1

1

0,5

0

0

0

Población

3

1

1

1

3

0

0

Actividad socioeconómica

3

1

1

0,7

1

1

1

Infraestructuras
e instalaciones

1

1

1

0,7

3

1

1

Paisaje

1

1

1

1

0

0

0

ENP

0

0

0

1

0

0

0

Patrimonio cultural

1

1

1

1

0

0

0

Tabla 239: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para la LMT desde Sta. Águeda.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

1,2

1,2

1,2

0

3

3

0,5

1,5

0

Fauna

0

0

0

Población

9

0

0

Actividad socioeconómica

2,1

0,7

0,7

Infraestructuras e instalaciones

2,1

0,7

0,7

Paisaje

0

0

0

ENP

0

0

0

Patrimonio cultural

0

0

0

14,9

7,1

5,6

Atmósfera
Medio físico
Vegetación, flora y HIC

TOTAL

Tabla 240: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para la
LMT desde Sta. Águeda.
De las alternativas estudiadas, la número 3 es la valorada más favorablemente, tanto por la ausencia de afecciones a carreteras en comparación con la alternativa 1, como por su menor afección
sobre el hábitat comunitario de los tarajales, en relación con la alternativa 2, siendo además la que
presenta un recorrido de menor longitud.

9.6.17 Alternativas de depósitos de inertes
El proyecto de la CHB en su construcción, y en especial por la excavación del conjunto de cavernas,
túneles y galerías que determinan el circuito hidráulico, va a generar una gran cantidad de material
excedentario eminentemente pétreo.
Una parte muy significativa de éstos podrá ser reutilizada en el mismo proyecto, pero otra serán
excedentes de excavación, inertes, que deberán ser depositados en lugares controlados, destinados
a tal fin.
En total se ha estimado que para la solución del Proyecto Modificado II se generará un total de
521.571 m3 de excedentes netos, es decir una vez se haya reutilizado todo el material para rellenos,
de los cuales 113.237 m3 se generarán en los frentes de excavación de la zona superior o de Chira
y 408.334 m3 en los frentes de excavación de la zona inferior o de Soria (y del barranco de Arguineguín). Teniendo en cuenta el esponjamiento de estos materiales al ser vertidos, el material sobrante final será de en torno a 666.427,37 m3.
Para identificar los lugares más adecuados para el depósito de estos excedentes se ha llevado a
cabo un análisis de alternativas de emplazamientos de depósitos de inertes.
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En un primer momento se estudió la situación del Planeamiento en relación con la situación de
vertederos en la zona, con el fin de investigar la presencia en las inmediaciones de depósitos válidos
y con capacidad para acoger los volúmenes previstos. Se verificó la ausencia en el ámbito de espacios que cumplieran con todos los requisitos legales, si bien se apreciaron varias zonas en la parte
baja del barranco tanto con acumulaciones de inertes previas, como con vaciados del terreno de
origen antrópico de un tamaño idóneo (canteras), que podrían ser utilizados con ese fin con las
autorizaciones necesarias.
Por otra parte, se constató que en la zona de Chira no se dispone de ningún vertedero recogido en
el Planeamiento. Ante las dificultades de extraer de la zona los excedentes producidos en la misma,
y de su traslado a otras zonas de la isla, se ha tenido que proceder a buscar zonas próximas al punto
de excavación que pudieran servir con este fin.
De acuerdo con estas circunstancias, se han considerado un total de 8 emplazamientos alternativos,
5 de ellos localizados en la zona Norte del proyecto para acoger los excedentes del frente de excavación superior o de Chira y otros 3 en la zona Sur para acoger los excedentes de los frentes de
excavación inferior o de Soria, además del frente del barranco de Arguineguín.
El número de emplazamientos alternativos de depósitos de inertes a valorar es menor que en otras
versiones anteriores del proyecto porque antiguas opciones de depósitos han sido descartadas en
el análisis preliminar del Proyecto Modificado II. Los emplazamientos desechados han sido:
●

Escombrera ilegal de Arguineguín. En el análisis preliminar se consideró inicialmente como
muy apropiado, aunque finalmente se descartó. Se corresponde con la escombrera ilegal
situada en el costado izquierdo de la carretera de acceso a la localidad de Arguineguín al
sur de la GC-1, en el tramo de conexión de ésta con la GC-500, entre ésta y el barranco
homónimo (depósito de inertes Arguineguín-Alternativa 1 en el proyecto de 2016). Este
emplazamiento tuvo que ser desechado por encontrarse, en el mismo, restos de carácter
arqueológico y cultural deslocalizados y procedentes de distintas ubicaciones desconocidas, por lo que ha sido descartado, y por ello no se ha considerado en el marco del análisis
alternativas. Además de lo indicado para este depósito, existiría una elevada dificultad en
la gestión de los escombros, restos de demoliciones y basuras actualmente presentes en
el mismo, dada la presencia de elementos contaminados.

●

Cantera Cañada de la Perra. Situado al N de Soria, en el tramo final del GC-505 que accede
a la zona de los Caideros, se trataba de una solución de escasa capacidad que presentaba
un elevado interés para para posibles acopios provisionales o depósitos temporales de
materiales que requiriesen ser reutilizados, lo que evitaría su a la zona Sur. No obstante,
se trata de una antigua pequeña cantera que actualmente tiene parcialmente uso como
huerto y, además, se sitúa en un entorno paisajístico sensible y próximo al sendero 0297
Soria - Cercados de Araña. Pese a haber sido uno de los depósitos seleccionados por el
Modificado I en 2018, ha sido excluido de forma preliminar en el Modificado II de 2020.

●

Lomo del Tablero. Se trata de una alternativa ya utilizada como zona de depósitos, reconocida por el PTE de Ordenación de las Actividades Extractivas y Vertidos PTE-12 (Aprobación Inicial), mediante el aprovechamiento de un barranco (Cañada de Montaña Negra)
para el depósito de inertes. No obstante, su capacidad es insuficiente para alojar por sí
mismo la totalidad de los excedentes (capacidad máxima de 245.912 m3). La logística asociada al transporte de los materiales sería ambientalmente más impactante, al encontrarse
demasiado alejado de los frentes de excavación en Soria y en el fondo del barranco de
Arguineguín, y al tener un tránsito obligado por las localidades de Salobre y El Tablero.

●

Cañada del Galeón. Esta solución situada al W del complejo Salobre Golf no tendría capacidad por sí sola de albergar los excedentes del frente de Soria. Implicaría el relleno de la
cabecera de un barranco y afectaría al sendero 0205 Arguineguín- Lomo Galeón- Lomo de
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la Jarra-paso del Caballo-Llanos de Santidad, en un enclave apartado e inaccesible, pero
visible desde varios puntos de consumo visual (entre ellos el complejo turístico.
●

Llano del Vento. El emplazamiento de Llano de Vento se corresponde con un llano, junto
a la autovía GC-1 y el barranco de Arguineguín, en terreno inundable, pero con vocación
urbanística. No tendría capacidad para acoger por sí mismo los excedentes provenientes
de los frentes de Soria y del barranco de Arguineguín.

9.6.17.1 Descripción de las alternativas
Puesto que resulta imprescindible para el proyecto el disponer de zonas para el depósito de estos
vertidos de inertes tanto en la zona Norte como en la zona Sur para así minimizar el tránsito de
camiones cargados de excedentes de excavación por las carreteras de montaña del ámbito, el análisis de alternativas se ha planteado de forma diferenciada para ambas zonas.
Los 8 emplazamientos finalmente seleccionados como alternativas para depósito de inertes se distribuyen en 2 grupos en función de su localización y de la procedencia de los materiales que irían
destinados a los mismos:
●

●

Alternativas de depósitos en la zona Norte del proyecto. Recibirán en un principio aportes
de materiales procedentes del frente de obras superior o de Chira. Son cinco las soluciones
estudiadas, denominadas:
o

Llano del Corral (Alternativa Norte 1).

o

Cañada de la Umbría Norte (Alternativa Norte 2).

o

Cañada de la Umbría Sur (Alternativa Norte 3).

o

Cañada de la Vaca Norte (Alternativa Norte 4).

o

Cañada de la Vaca Sur (Alternativa Norte 5).

Alternativas de depósitos en la zona Sur del proyecto. Recibirán en un principio aportes de
materiales procedentes fundamentalmente del frente de obras inferior o de Soria y de la
zona de obras del barranco de Arguineguín. Son tres las soluciones estudiadas, denominadas:
o

Barranco del Vento (Alternativa Sur 1).

o

Cantera de San José (Alternativa Sur 2).

o

Cañada del Burro (Alternativa Sur 3).

En los esquemas siguientes se reflejan las localizaciones analizadas en cada zona.
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A continuación se describe de manera detallada la localización y características de cada uno de
estos depósitos de inertes:

9.6.17.1.1 Depósitos de inertes en la zona Norte
●

Llano del Corral (Alternativa Norte 1).
o

Este emplazamiento se localiza contiguo, por el norte, al paraje denominado Llano
del Corral. Afecta a una superficie de 22.461 m2 y tiene una capacidad para unos
69.100 m3.

o

El acceso al mismo se llevaría a cabo desde el sendero 0297 Soria-Cercados de
Araña, que lo rodea por el sur y por el este.

o

Supondría el relleno de la cabecera del Barranquillo del Corral en un enclave con
reducido desnivel, con un máximo de 8 m respecto de la cota del terreno, lo que
apenas supone sobreelevación del mismo.

o

Estos terrenos tienen carácter natural y están dominados por una formación
abierta de tabaiba amarga, retama de cumbre y altabaca.

o

Este depósito de inertes se consideró favorable en el Proyecto Reformado de 2016,
pero pasó a ser opcional en el Modificado I en favor de los depósitos de Cañada de
la Vaca.
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Figura 158: Fotografía aérea, topografía y perfil (actual y de relleno) del emplazamiento de Llano
del Corral (Alternativa Norte 1).
●

Cañada de la Umbría Norte (Alternativa Norte 2).
o

Situada al oeste del camino de lomo de la Palma, sobre el ramal norte de la cabecera de la cañada de la Umbría. Tiene una superficie de 32.528 m2 y 69.100 m3 de
capacidad. Esta solución implicaría el relleno de este ramal de la cabecera de la
cañada. El acceso podría plantearse directamente desde el camino citado, situado
a apenas 25 m.

o

Según los datos del perfil longitudinal, el incremento en altura del relleno sería de
unos 5 m, con lo que no se superaría la cota de los interfluvios que determinan la
divisoria de la vaguada.
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o

La mayor parte del terreno está colonizado por matorrales de sustitución de poca
densidad (tabaibas amargas y retamas de cumbres) y herbazales (altabacas). Se
aprecian restos de antiguos bancales que han permitido la conservación del suelo,
por lo que la densidad de la vegetación presente es superior a la de las otras alternativas valoradas.

Figura 159: Fotografía aérea, topografía y perfil (actual y de relleno) del emplazamiento de Cañada de la Umbría Norte (Alternativa Norte 2).
●

Cañada de la Umbría Sur (Alternativa Norte 3).
o

Situada al norte del viario de acceso al Lomo de la Palma. Tiene una superficie de
12.800 m2 y 35.122 m3 de capacidad y es una solución que implicaría el relleno de
la parte baja de la vaguada de la Cañada de la Umbría.
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o

Linda por el sur con el Camino Real de las Presas, que en esta zona es una estrecha
senda, que se separa del camino principal.

o

El relleno de esta cabecera de vaguada, más encajada que las descritas anteriormente, no superarían la cota del mismo sin que se produzca sobreelevación respecto al nivel del Camino Real, que quedaría por encima de la cota máxima de relleno.

o

Las formaciones de vegetación son similares a las presentes en el emplazamiento
anterior: tabaibas amargas, altabacas y retamas de cumbre en baja densidad.

Figura 160: Fotografía aérea, topografía y perfil (actual y de relleno) del emplazamiento de Cañada de la Umbría Sur (Alternativa Norte 3).
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●

Cañada de la Vaca Norte (Alternativa Norte 4).
o

Situada al SE del viario de acceso al Lomo de la Palma. Tiene una superficie de
34.704 m2 y 122.324 m3 de capacidad y es una solución que implicaría el relleno de
la parte alta del brazo norte la vaguada de la Cañada de la Vaca. Tiene capacidad
para acoger la totalidad de los excedentes del frente de Chira.

o

Linda por el norte y noroeste con el Camino Real de las Presas, que en esta zona se
corresponde con el camino de acceso al Lomo de la Palma.

o

El relleno de esta cabecera de vaguada, no superaría la cota del mismo, de forma
que no se produzca sobreelevación respecto al nivel del Camino Real, que quedaría
por encima de la cota máxima de relleno, aunque el depósito de inertes sería plenamente visible desde el mismo.

o

Las formaciones de vegetación son muy densas en el fondo del barranco y están
conformadas fundamentalmente por tabaibas amargas.

Figura 161: Fotografía aérea, topografía y perfil (actual y de relleno) del emplazamiento de Cañada de la Vaca Norte (Alternativa Norte 4).
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●

Cañada de la Vaca Sur (Alternativa Norte 5).
o

Situada al SE de la alternativa anterior, esta solución supone el relleno del otro barranco cabecera de la Cañada de la Vaca. Su acceso se diseñaría a partir del camino
de acceso a la plataforma del emboquille de galería de baja presión. Tiene una superficie de 27.177 m2 y 160.040 m3 de volumen de almacenamiento por lo que tendría capacidad para acoger la totalidad de los excedentes producidos en el frente
de Chira.

o

Linda por el norte y noroeste con el Camino Real de las Presas, que en esta zona se
corresponde con el camino de acceso al Lomo de la Palma.

o

El relleno máximo de este emplazamiento no resultaría visible desde el Camino
Real de las Presas ni desde la presa de Chira, al no superar los interfluvios que dan
forma a la vaguada que se colmatará de residuos inertes.

o

Las formaciones de vegetación son algo más densas en el fondo del barranco y están conformadas fundamentalmente por tabaibas amargas.

Figura 162: Fotografía aérea, topografía y perfil (actual y de relleno) del emplazamiento de Cañada de la Vaca Sur (Alternativa Norte 5).
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Figura 163: Comparación del cambio perimetral mínimo entre el Modificado I y el Modificado II del
depósito Cañada de la Vaca Sur (Alternativa Norte 5).

9.6.17.1.2 Depósitos de inertes en la zona Sur
●

Barranco del Vento (Alternativa Sur 1).
o

Se trata de una zona con una superficie alterada total de unas 9,6 ha, resultado de
los depósitos de excedentes de la construcción de la contigua GC-1 allá por el año
2000. Estos depósitos tuvieron en su momento un incipiente tratamiento de restauración topográfica, conformando a día de hoy un par de plataformas con sus
respectivos terraplenes, desnudos de vegetación, salvo alguna colonización puntual. Tras la finalización de los depósitos del proyecto esta zona sería restaurada,
mejorando su aspecto actual.

o

El camino de acceso se mantiene desde los antiguos depósitos de excedentes, por
lo que no sería necesario el planteamiento de uno nuevo, ya que tiene acceso prácticamente directo desde la GC-505.

o

Este depósito fue la solución seleccionada en el Proyecto Modificado I de 2018 para
constituirse como el depósito de inertes de la zona Sur. En el Modificado II sigue
siendo la opción más favorable para el Proyecto desde un punto de vista técnico,
siendo el depósito de inertes exclusivo de la zona Sur. Incorpora proyecto de restauración.

o

En su determinación se ha tomado con suma cautela el límite del ZEC de Tauro II,
determinando el ámbito del depósito de inertes manteniendo una distancia apreciable al mismo, de forma que se evite la afección directa y a las formaciones de
vegetación de interés presentes.

o

Su capacidad máxima reestimada en la versión actual es de 654.735 m3, pues en
esta versión del Proyecto se calcula verter 633.659 m3 en una superficie menor
(6,93 ha).

o

La selección de esta alternativa garantizaría el uso de los excedentes del Proyecto
para la restauración de un espacio actualmente degradado, y que figura en el PTE
de ordenación de las Actividades Extractivas y Vertidos PTE-12 (Aprobación Inicial)
con ese planteamiento.
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Figura 164: Fotografía aérea, topografía y perfil (actual y de relleno) del emplazamiento de Barranco del Vento (Alternativa Sur 1).

Figura 165: Comparación del cambio perimetral mínimo entre el Modificado I y el Modificado II del
depósito Barranco del Vento (Alternativa Sur 1).
●

Cantera de San José (Alternativa Sur 2).
o

Solución para el depósito de excedentes que supondría el relleno de parte de una
cantera, denominada de San José o de Santa Águeda, en explotación, con zonas en
las que ya se ha abandonado las labores, por agotamiento del mineral, o por haber
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llegado al límite de la concesión y que en la actualidad aún no ha sido restaurada.
Tiene acceso directo desde la GC-505.
o

Al igual que con la alternativa anterior, la selección de esta solución garantizaría el
uso de los excedentes del Proyecto para la restauración de un espacio actualmente
degradado, y que dispone de un proyecto de restauración en vigor, que ha de desarrollarse.

o

No obstante, en el presente proyecto se evaluó una zona ya totalmente fuera de
uso por parte del explotador, apreciando una capacidad para la acumulación de
excedentes estimada en 178.746 m3, insuficiente por sí sola para acoger la totalidad de los excedentes del frente de Soria. No obstante, la extensión total de la
cantera es mayor, con otras zonas degradadas en las que se habrán de desarrollar
medidas de restauración, con capacidad más que suficiente para acoger la totalidad de los excedentes que se van a producir, y que en los años en los se va a desarrollar el proyecto podrían utilizarse con este fin, en caso de que fuese la opción
seleccionada y se llegase a un acuerdo entre todas las partes involucradas.

o

En el PTE de ordenación de las Actividades Extractivas y Vertidos PTE-12 (Aprobación Inicial), figura como una zona a recuperar.
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Figura 166: Fotografía aérea, topografía y perfil (actual y de relleno) del emplazamiento de Cantera de Santa José o de Santa Águeda (Alternativa Sur 2).
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●

Cañada del Burro (Alternativa Sur 3).
o

Se trata de una zona ya utilizada como zona de depósitos, reconocida por el PTE de
Ordenación de las Actividades Extractivas y Vertidos PTE-12 (Aprobación Inicial),
mediante el aprovechamiento de un barranco (Cañada de Agua de la Perra) para el
depósito de inertes.

o

Situado en el entorno de la localidad de Puerto Rico, supone una solución alejada
del frente de excavación en Soria, lo que obligaría a atravesar la localidad de Arguineguín, y otras urbanizaciones de esta localidad, como Canarios I, Patalavaca, Canarios II, Anfi del Mar, Balito, Los Caideros, y hasta algunos barrios de Puerto Rico
para alcanzar el camino que lleva a la zona del depósito.

o

Cuenta con una capacidad de 2.811.976 m3 (189.227 m2 de superficie de explotación) por lo que tendría capacidad de alojar la totalidad de los excedentes.

o

Las zonas por rellenar de esta vaguada albergan un tabaibal dulce muy abierto y
dominado por ejemplares jóvenes.

o

En el Proyecto Modificado II es el depósito que se propone como secundario si alguno de los principales no pudiese admitir todos los excedentes.

o

Cabe señalar que este depósito es el que se recomendó por parte del Cabildo Insular, en los condicionados recibidos en la tramitación precedente, por estar recogido
como vertedero en el PTE de ordenación de las Actividades Extractivas y Vertidos
PTE-12 (Aprobación Inicial).

o

Este vertedero autorizado y legalizado, debe disponer de un proyecto de restauración, al que se ajustaría el envío de los excedentes de excavación del proyecto, de
forma que se ajustarían a lo que indicase, en su caso el propietario/gestor del
mismo.
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Figura 167: Fotografía aérea, topografía y perfil (actual y de relleno) del emplazamiento de Cañada del Burro (Alternativa Sur 3).
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9.6.17.2 Características de las alternativas
Se comparan a continuación distintos aspectos de los emplazamientos considerados.
En las siguientes tablas, en las que se muestran las alternativas de la zona Norte y de la zona Sur,
se cuantifican las características que presenta cada alternativa considerada:

Alternativas

Superficie

Capacidad

Superficie afecciones (%)

22.461 m2

69.100 m3

Vegetación: formación abierta dominada
por la tabaiba amarga, la retama de cumbre y la altabaca (100%)

Alternativa
Norte 1

Llano del
Corral

Alternativa
Norte 2

Cañada
de la Um- 32.528 m2
bría Norte

Alternativa
Norte 3

Cañada
de la Umbría Sur

12.800 m

35.122 m

Alternativa
Norte 4

Cañada
de la Vaca
Norte

34.704 m2

122.324 m3

Alternativa
Norte 5

Cañada
de la Vaca
Sur

2

20.017 m2

110.659 m

Vegetación: Formaciones de sustitución
poco densas con tabaibas amargas, altabacas y retamas de cumbre (100%)

3

Vegetación. Formaciones de sustitución
poco densas con tabaibas amargas, altabacas y retamas de cumbre (100%)

3

160.040 m3

Vegetación: Tabaibal amargo con retamas
de cumbre y altabacas (100%)
Vegetación: Altabacal (80%) y Tabaibal
amargo-retamar en el que es muy abundante la presencia de herbáceas procedentes de antiguos cultivos forrajero
(20%)

Tabla 241: Superficies, capacidades y afecciones de los depósitos en la zona Norte.
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Alternativas

Superficie

Capacidad

Superficie afecciones (%)

Alternativa Sur 1

Barranco
del Vento

Alternativa Sur 2

Cantera
de San
José

2

30.040 m

Ampliable notablemente

Alternativa Sur 3

Cañada
del Burro

189.227 m2

2.811.976 m3

69.300 m2

654.735 m3
178.746 m3

Vegetación: Ruderal (< 10%)
Infraestructuras: Cantera (100%)

Vegetación: Tabaibal dulce muy
abierto (20%)

Tabla 242: Superficies, capacidades y afecciones de los depósitos en la zona Sur.
Únicamente los emplazamientos de Cañada de la Vaca Norte y Cañada de la Vaca Sur podrían tener
capacidad para acoger la totalidad de los excedentes producidos en la zona Norte en un único depósito.
En la zona Sur, cualquiera de los emplazamientos analizados tendría capacidad para acoger los excedentes de los frentes de Soria y del barranco, en una única localización.

9.6.17.2.1 Depósitos de inertes en la zona Norte
●

●

En relación al medio físico:
o

Todas las alternativas en esta zona se corresponden con emplazamientos situados
en cabeceras de vaguadas. En todos los casos esto supondrá una afección al drenaje de las zonas afectadas que deberá ser corregida con el diseño del depósito. Al
situarse sobre vaguadas naturales con pendientes suaves o medias, si se adoptan
las cautelas necesarias, en ningún caso conllevarían una sobreelevación sobre la
cota del terreno de las divisorias que determinan su contorno.

o

En cualquiera de las soluciones se dispondrán zanjas perimetrales con cunetas que
orienten las aguas recogidas a balsas de decantación en su parte baja que controlen
los arrastres derivados de las escorrentías superficiales.

En relación al medio biótico:
o

Las cinco soluciones alternativas dispuestas en el entorno de Chira muestran características muy similares en la vegetación que soportan: matorrales de sustitución y
herbazales con un bajo valor de conservación.


En el Llano del Corral se afecta a una formación abierta dominada por la
tabaiba amarga, la retama de cumbre y la altabaca.



En Cañada de la Umbría Norte y Sur se afecta a formaciones de sustitución
poco densas con tabaibas amargas, altabacas y retamas de cumbre.



En Cañada de la Vaca Norte a un tabaibal amargo con retamas de cumbre
y altabacas.



En Cañada de la Vaca Sur se afectará mayoritariamente a una comunidad
de sustitución abierta dominada por la altabaca y, en menor medida, un
tabaibal amargo-retamar en el que es muy abundante la presencia de herbáceas procedentes de antiguos cultivos forrajeros.
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●

o

Ninguna de estas formaciones de vegetación tiene la consideración de hábitat de
interés comunitario y, en ellas, no se encuentra representada ninguna especie de
flora amenazada.

o

Las cinco ubicaciones del entorno de Chira se corresponden con hábitats faunísticos poco frágiles y abundantes a nivel local, en los que, además, no se conoce la
presencia de especies sensibles a estas actuaciones.

o

Las alternativas Cañada de la Vaca Norte y Sur coinciden con cuadrículas de presencia de fauna de interés, debido a su mayor proximidad al embalse de Chira, en
el que está citada la presencia ocasional de estas especies vinculadas a las masas
de agua, por lo que la incidencia sobre las mismas no sería significativa.

o

Las perturbaciones y molestias asociadas al relleno con el depósito de inertes en
estas zonas se consideran de escasa importancia, dada la distancia de los mismos
a los puntos con presencia de fauna sensible conocidos.

En relación al paisaje, a la población y al patrimonio:
o

Las cinco soluciones localizadas en el entorno de Chira se ubican en la unidad paisajística de Chira, valorada en los apartados descriptivos del paisaje como una unidad de muy alta calidad paisajística y fragilidad.

o

En la valoración global de este efecto, es destacable que, a pesar de localizarse en
zonas de alto valor paisajístico, el hecho de utilizar las cabeceras de vaguadas como
zona de depósito, implica cierta ocultación de esta intervención del proyecto, ya
que el depósito de inertes no conllevará una sobreelevación significativa sobre la
cota actual de los terrenos, y con la configuración definida en cada uno de ellos se
evita superar las divisorias que determinan las cuencas de recepción de las mismas.

o

En relación con la afección visual, todas, excepto Cañada de la Vaca Sur, presentan
una incidencia visual significativa sobre el sendero 40 Degollada del Dinero en Cruz
Grande - Presa de Chira - Lomo de La Palma – Soria, de la Red del Cabildo Insular,
que forma parte del Camino Real del circuito de las presas, por lo que se trata por
tanto de un entorno poco transitado y alejado de viarios, pero con una mayor sensibilidad del observador a las transformaciones en el paisaje. En este sentido la solución más favorable se correspondería con Cañada de la Vaca Sur, por quedar alejada y en un segundo plano y en gran medida oculta para éste, por encontrarse el
depósito alejado del sendero y en el interior de la vaguada, y por tanto oculto para
éste.

o

Desde el punto de vista de la afección social ninguna de las soluciones de la zona
de Chira se localiza sobre suelo productivos, ni existe población cercana que se vaya
a ver incomodada durante los trabajos de depósito.

o

En ninguna de las alternativas se identifican elementos patrimoniales culturales o
yacimientos arqueológicos.

o

Todas las alternativas quedan incluidas en el Parque Rural del Nublo y ZEC El Nublo
II, con excepción de la alternativa Llano del Corral, que se localiza exclusivamente
en el ámbito del Parque Rural pero fuera de la ZEC, aunque contigua a ésta, en
cualquier caso.

o

En cualquier caso, las afecciones sobre estos espacios guardarán relación con potenciales alteraciones de hábitats de interés comunitario y especies objetivo de
conservación. Tal y como y se ha expuesto en los apartados correspondientes, ninguna de las soluciones planteadas tendrá afección a formaciones de vegetación que
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sean habitas de interés comunitario, ni afectará a especies de flora o fauna sensibles.

9.6.17.2.2 Depósitos de inertes en la zona Sur
●

●

En relación al medio físico:
o

El emplazamiento de Cañada del Burro sigue la tipología de los ya descritos en la
zona Norte, soluciones que buscan el relleno de cabeceras de vaguadas o barrancos. De hecho, se corresponde con terrenos ya utilizados como vertedero y reconocidos por el PTE de ordenación de las Actividades Extractivas y Vertidos PTE-12
(Aprobación Inicial).

o

El emplazamiento de la Cantera de San José se corresponde con una o varias de las
zonas ya explotada de esta cantera y su relleno no presentaría afecciones topográficas significativas, al tratarse de un espacio ya alterado. Requeriría de un reacondicionamiento de su acceso, con los desmontes consecuentes. Si bien el permitir
restaurar una antigua cantera tendrá un impacto final positivo sobre la topografía.

o

Por último, la alternativa de Barranco del Vento se corresponde con una superficie
alterada de unas 9,6 ha máximas, resultado de los depósitos de excedentes de la
construcción de la contigua GC-1. Estos depósitos de excedentes no tuvieron en su
momento, en gran parte de su superficie, ningún tratamiento de restauración, conformando, a día de hoy, unas plataformas con sus respectivos terraplenes que más
de 15 años después se reflejan como una zona claramente alterada.

o

En relación con el impacto sobre la atmósfera, vinculado a las emisiones de polvo
y gases de efecto invernadero, el necesario traslado de la gran cantidad de excedentes de excavación, hace preciso relacionar los emplazamientos alternativos con
la distancia existente a los frentes de trabajo. En este sentido, un incremento de la
longitud del recorrido entre los puntos de producción y depósito de los excedentes,
conllevaría mayores niveles de emisiones, y por lo tanto de impacto potencial sobre
la atmósfera. De acuerdo con esto, el depósito de Cañada del Burro es el que tendría un impacto mayor al estar más alejado de las zonas de obras.

o

En el otro extremo estaría el emplazamiento de Barranco del Vento, ya que al acceder al mismo directamente desde la GC-505, supondría la menor longitud de todas las alternativas en relación con los recorridos por camiones pesados.

En relación al medio biótico:
o

Los tres emplazamientos son equivalentes en el sentido de que se corresponden
con zonas alteradas, en las que la vegetación existente es residual o muestra evidencias de una apreciable degradación (vegetación ruderal o aulagar), o como en
el caso externo de la Cantera San José con zonas en las que el sustrato producto de
la excavación ha dejado frentes rocosos, sin capacidad de arraigo de la vegetación
natural.

o

Únicamente Cañada del Burro cuenta con unos 39.000 m2 de vegetación natural,
estando cubierto por un tabaibal dulce muy abierto y dominado por ejemplares
jóvenes.

o

Como ocurre en la zona Norte, ninguna de estas formaciones de vegetación potencialmente afectadas tiene la consideración de hábitat de interés comunitario ni están presentes en ellas especies amenazadas.

o

Atendiendo a la fauna, los emplazamientos sobre zonas degradadas y profundamente alteradas no tienen ningún valor actual como hábitat para la fauna.
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o

●

En relación con los efectos directos sobre ejemplares o las molestias durante el
tiempo que se lleven a cabo los depósitos, las especies que pueden verse más afectadas son aquéllas con menos capacidad de desplazamiento como invertebrados,
reptiles y mamíferos de pequeño tamaño: lisa grancanaria, lagarto de Gran Canaria
y erizo moruno. En el caso de las alternativas de la zona Sur estos efectos se verán
minimizados pues no tienen presencia significativa en estas zonas las especies citadas, dado el elevado grado de alteración de los terrenos.

En relación al paisaje, a la población y al patrimonio:
o

Las soluciones en la zona Sur tienen, como punto en común, su localización en emplazamientos alterados por la actividad humana. Además, al contrario que las soluciones del Norte, se enmarcan en un entorno global altamente alterado y antropizado.

o

Las soluciones más próximas a la autovía GC-1 (Barranco del Vento y Cantera de
San José) son las soluciones más visibles. Sin embargo, se trata de espacios paisajísticamente degradados. En ambos casos su utilización por el proyecto supondría
su posterior restauración paisajística.

o

En relación con la minimización de las distancias y el favorecimiento de la accesibilidad, la alternativa de Cañada del Burro cuenta con la desventaja de la mayor distancia a los mismos y la necesidad de atravesar poblaciones, como Arguineguín y
Puerto Rico, así como otras urbanizaciones que han surgido entre ambas localidades, ya que deberían cruzarse por el ir y venir de los camiones que deberían llevar
a esta alternativa los más de seiscientos mil metros cúbicos de excedentes inertes
generados. Lo que supondrá molestias durante varios años sobre la población presente.

o

En este sentido el Barranco del Vento cuenta con la ventaja de ser la solución de
mejor accesibilidad y proximidad.

o

Las soluciones de Barranco del Vento y Cañada del Burro cuentan con la ventaja
añadida de tener, por sí solas, capacidad de recibir el total de los excedentes de
materiales previstos, de forma individual, de manera que el impacto de esta actuación del proyecto quedaría reducida a una única localización. Cabe señalar que en
la Cantera de San José se podrían utilizar para el relleno zonas de frentes ya abandonados, que habrán de restaurarse por parte de los propietarios, para lo que se
debería contar con las autorizaciones precisas.

o

Un aspecto de cierta trascendencia es que en Cañada del Burro se ha identificado,
en el marco del proyecto, un bien etnográfico ETN-028 Cuartería y un bien arqueológico ARQ-040 Cañada de Agua de la Perra. En el resto de soluciones, no se ha
identificado ningún elemento etnográfico o cultural en estos emplazamientos.

o

La totalidad de los emplazamientos se localizan fuera de espacios naturales protegidos, si bien el de Barranco de Vento podría colindar con la ZEC Macizo de Tauro
II, ya que la parte superior del mismo se sitúa próxima a los límites cartografiados
de éste, aunque podría controlarse cualquier afección al mismo, con el balizamiento correspondiente. En cualquier caso, se trata de una solución de implantación sobre una zona que ya recibió este tipo de materiales de la construcción de la
GC-1, por lo que no se producirán efectos indirectos sobre hábitats de interés comunitario, ni especies en zonas colindantes a este espacio Red Natura 2000.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

461

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

9.6.17.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas propias para cada alternativa, distintas a las medidas generales:
●

Los emplazamientos alternativos de la zona Norte presentan condicionantes para su desarrollo, si bien únicamente se ha desarrollado por el Proyecto un proyecto detallado de
restauración para el depósito de Cañada de la Vaca Sur (Alternativa Norte 5). En el caso de
que alguna de las soluciones potenciales distinta a ésta sea requerida por el Proyecto, se
deberá desarrollar un proyecto de restauración propio, atendiendo específicamente a los
elementos del medio destacados en este análisis y a las afecciones previsibles descritas.

●

En cuanto a los emplazamientos de la zona Sur, para las alternativas planteadas de Cañada
del Burro y la Cantera de San José (Alternativas Sur 2 y 3) se ha tenido que presentar un
proyecto de restauración en la tramitación para su autorización. En el caso de seleccionarse alguna de ellas como alternativa viable, los excedentes del Proyecto deberán integrarse en las actuaciones de ese plan de gestión y/o restauración, competencia del propietario y organismo gestor, por lo que no cabe desarrollar un proyecto nuevo para estas
opciones.

●

En el caso de Barranco del Vento (Alternativa Sur 1) se ha preparado un proyecto de restauración, que facilitaría su tramitación para el caso de tener que obtener la autorización
correspondiente.

9.6.17.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
9.6.17.4.1 Depósitos de inertes en la zona Norte
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada solución
considerada:
Localización de los depósitos de inertes en la zona Norte
Llano del
Corral
(Alt. Norte
1)

Cañada de
la Umbría
Norte (Alt.
Norte 2)

Cañada de
la Umbría
Sur (Alt.
Norte 3)

Cañada de
la Vaca
Norte (Alt.
Norte 4)

Cañada de la
Vaca Sur
(Alt. Norte
5)

Polvo y
ruido

Polvo y
ruido

Polvo y
ruido

Polvo y
ruido

Polvo y ruido

Medio Físico

Relleno de
vaguada

Relleno de
vaguada

Relleno de
vaguada

Relleno de
vaguada

Relleno de
vaguada

Vegetación y flora

Matorrales
de sustitución

Matorrales
de sustitución

Matorrales
de sustitución

Matorrales
de sustitución

Matorrales
de sustitución

Fauna

-

-

-

-

-

Hábitats de interés
comunitario

-

-

-

-

-

Componente ambiental

Atmósfera

Tabla 243: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de depósito
de vertido en la zona Norte del Proyecto.
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Localización de los depósitos de inertes en la zona Norte
Llano del
Corral
(Alt. Norte
1)

Cañada de
la Umbría
Norte (Alt.
Norte 2)

Cañada de
la Umbría
Sur (Alt.
Norte 3)

Cañada de
la Vaca
Norte (Alt.
Norte 4)

Cañada de la
Vaca Sur
(Alt. Norte
5)

Población

-

-

-

-

-

Actividad socioeconómica

-

-

-

-

-

Infraestructuras e
instalaciones

-

-

-

-

-

Paisaje

Visible
desde sendero paisajístico

Visible
desde Camino Real
de las Presas

Visible
desde Camino Real
de las Presas

Visible
desde Camino Real
de las Presas

No visible
desde Camino Real de
las Presas

Patrimonio natural

Parque Rural El Nublo

Parque Rural El Nublo
y ZEC Nublo
II

Parque Rural El Nublo
y ZEC Nublo
II

Parque Rural El Nublo
y ZEC Nublo
II

Parque Rural
El Nublo y
ZEC Nublo II

Patrimonio cultural

-

-

-

-

-

Componente ambiental

Necesidad de medidas preventivas y
correctoras específicas
Valoración global

Necesidad de proyecto de restauración específico

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

-

Compatible

Tabla 243: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de depósito
de vertido en la zona Norte del Proyecto (continuación).
Queda valorado como emplazamiento más favorable para recibir los excedentes de las obras del
entorno de Chira el de Cañada de la Vaca Sur (Alternativa Norte 5), ya que no presenta afecciones
de consideración sobre los elementos ambientales valorados, mientras que el resto de alternativas
tendría una incidencia superior, asociada a su mayor visibilidad desde senderos paisajísticos o
desde el Camino Real de las Presas.
En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada. Dada la proximidad espacial entre ellos y a que comparten atributos biofísicos,
paisajísticos y patrimoniales, no se considera valorar los elementos del medio de forma independiente para cada alternativa:
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Componente
ambiental

Valoración
cualitativa
del componente ambiental

Ponderación del
valor del componente

Alternativas
Norte 1 a 5

Intensidad del impacto

Alt.
Norte
1

Alt.
Norte
2

Alt.
Norte
3

Alt.
Norte
4

Alt.
Norte
5

Atmósfera

3

1

1

1

1

1

1

Medio físico

3

1

3

3

3

3

3

Vegetación, flora
y HIC

1

1

3

3

3

3

3

Fauna

3

1

1

1

1

1

1

Población

3

0,5

0

0

0

0

0

Actividad socioeconómica

1

0,2

0

0

0

0

0

Infraestructuras
e instalaciones

1

0,2

1

1

1

1

1

Paisaje

5

1

3

3

3

3

1

ENP

5

1

3

3

3

3

3

Patrimonio cultural

1

1

0

0

0

0

0

Tabla 244: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para los depósitos de inertes de la
zona Norte.
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Valoración global ponderada
Alt. Norte
1

Alt. Norte
2

Atmósfera

3

3

3

3

3

Medio físico

9

9

9

9

9

Vegetación, flora y HIC

3

3

3

3

3

Fauna

3

3

3

3

3

Población

0

0

0

0

0

Actividad socioeconómica

0

0

0

0

0

Infraestructuras e instalaciones

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Paisaje

15

15

15

15

5

ENP

15

15

15

15

15

Patrimonio cultural

0

0

0

0

0

48,2

48,2

48,2

48,2

38,2

Componente ambiental

TOTAL

Alt. Norte Alt. Norte
3
4

Alt. Norte
5

Tabla 245: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para
los depósitos de inertes de la zona Norte.
La valoración multicriterio muestra cómo los depósitos de inertes seleccionados en la zona Norte
tienen un impacto análogo, con excepción de la alternativa Norte 5 (Cañada de la Vaca Sur), cuyo
impacto es menor gracias a su mejor integración paisajística. Ante esta situación, se le selecciona
como el depósito más favorable. Además, su capacidad es suficiente para recibir los excedentes de
las excavaciones y trabajos subterráneos en la zona Norte previstos por el Proyecto Modificado II.
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9.6.17.4.2 Depósitos de inertes en la zona Sur
En la siguiente tabla se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada solución
considerada:
Localización de los depósitos de inertes en la zona Sur
Barranco del Vento
(Alt. Sur 1)

Cantera de San José
(Alt. Sur 2)

Cañada del Burro
(Alt. Sur 3)

Polvo y ruido

Polvo y ruido

Mayor incidencia por
producción de polvo y
GEI por mayor distancia

Restauración de vertedero

Relleno de cantera en
explotación con zonas
y frentes a restaurar

Vegetación y flora

-

-

Tabaibal dulce en las zonas libres de depósitos
de inertes

Fauna

-

-

-

Hábitats de interés comunitario

-

-

-

Viviendas a unos 200 m

-

Molestias a población de
Arguineguín, Puerto Rico
y urbanizaciones de ambas localidades por tránsito de camiones

Vertedero de inertes
abandonado

Antigua cantera

Vertedero actual

Infraestructuras e instalaciones

-

-

-

Paisaje

-

-

-

Patrimonio natural

-

-

-

Patrimonio cultural

-

-

Un elemento etnográfico
y otro arqueológico

Componente ambiental

Atmósfera

Medio Físico

Población

Actividad socioeconómica

Necesidad de medidas
preventivas y correctoras específicas
Valoración global

Relleno de vaguada
Restauración de vertedero

Protección de yacimientos
-

-

Planificación de trabajos
acorde a los impactos a
la población

Compatible

Compatible

Moderado

Tabla 246: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de depósito
de vertido en la zona Sur del Proyecto.
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Quedan valorados como emplazamientos más favorables para recibir los excedentes de las obras
del entorno de Soria y del barranco de Arguineguín los depósitos de Barranco del Vento (Alternativa
Sur 1) y Cantera de San José (Alternativa Sur 2), ya que no presentan afecciones ambientales significativas sobre ningún componente analizado. Por el contrario, la utilización del emplazamiento de
Cañada del Burro podría conllevar molestias significativas a la población de su entorno asociadas al
tráfico de camiones cargados con excedentes, además de una mayor emisión de gases efecto invernadero, ruido y polvo por la mayor distancia a recorrer por los camiones desde los puntos de
excavación.
Además, ambas alternativas, alternativa Sur 1 (Barranco del Vento) y alternativa Sur 2 (Cantera de
San José), tienen capacidad suficiente como para asumir los excedentes previstos por el Proyecto.
En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa
del componente ambiental
Alt.
Sur 1

Alt.
Sur 2

Alt.
Sur 3

Atmósfera

3

3

3

Medio físico

3

3

Vegetación,
flora y HIC

1

Fauna

Ponderación del valor
del componente

Intensidad del impacto
Alt.
Sur 1

Alt.
Sur 2

Alt.
Sur 3

1

3

3

5

3

1

1

0

1

0

1

0,5

1

0

3

1

0

1

0,5

1

1

1

Población

3

1

3

1

3

3

3

Actividad socioeconómica

1

3

1

0,3

1

1

1

Infraestructuras e instalaciones

1

1

1

0,3

1

1

3

Paisaje

3

1

3

1

1

1

1

ENP

0

0

0

1

1

1

1

Patrimonio
cultural

1

1

3

1

1

1

1

Tabla 247: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para los depósitos de inertes de la
zona Sur.
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Valoración global ponderada
Alternativa
Sur 1

Alternativa
Sur 2

Alternativa
Sur 3

Atmósfera

9

9

15

Medio físico

3

0

3

Vegetación, flora y HIC

0,5

0

1,5

Fauna

0,5

0

0,5

9

3

9

Actividad socioeconómica

0,3

0,9

0,3

Infraestructuras e instalaciones

0,3

0,3

0,9

Paisaje

3

1

3

ENP

0

0

0

Patrimonio cultural

1

1

3

26,6

15,2

36,2

Componente ambiental

Población

TOTAL

Tabla 248: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para
los depósitos de inertes de la zona Sur.
La alternativa Sur 2 de Cantera de San José es la que presenta una mejor valoración ambiental. En
esta alternativa de depósito de inertes se llega a tener un impacto neto positivo sobre ciertos componentes del medio ambiente, como la topografía (al restaurarse una sección de la cantera actualmente en abandono) o el paisaje (ídem) al tiempo que se minimiza la afección sobre la vegetación
y la fauna (inexistente en este punto de vertido) o la población (al ser un enclave relativamente
próximo a las zonas de obras y afectar al menor número de núcleos de población e infraestructuras
posibles).
No obstante, en las condiciones actuales la Cantera de San José se encuentra en una situación administrativa que podría no permitir que se determine finalmente su selección final como lugar de
destino del material, de forma que se pueda utilizar con este fin. Podría ser un emplazamiento
preferente si se obtuvieran los permisos y autorizaciones pertinentes, contando para ello con los
propietarios.
Si esta opción no pudiera adoptarse, se tendría que recurrir de forma subsidiaria al depósito de
inertes denominado Barranco del Vento (Alternativa Sur 1), dado que implica unas afecciones menores que la otra alternativa planteada y serviría para focalizar los impactos derivados del transporte de los excedentes en un único punto.
Se podrían dar varias situaciones. Si no es viable utilizar la Cantera San José, o ésta solo se puede
utilizar parcialmente, se dispone de una alternativa en el emplazamiento de Barranco del Vento,
con capacidad para llevar todos los excedentes, o, si sólo se puede utilizar parcialmente se considera muy interesante la posibilidad de utilizar parte de los excedentes producidos en el proyecto
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para colaborar en la restauración de este espacio, si la autoridad competente así lo estima. Constituye por tanto una opción adecuada ambientalmente, al reaprovecharse una zona actualmente
degradada por vertidos de inertes pasados.
Su plan de restauración permitiría, como ya se ha señalado, tener un impacto final sobre la matriz
biofísica similar a la alternativa Sur 2. Además, en Barranco del Vento cabe la posibilidad de asociar
su restauración contemplada en el PTE-12 al proyecto de la CHB, en la medida en que los materiales
excedentes puedan ser utilizados para la restauración topográfica de este enclave degradado, acometiendo posteriormente las medidas de revegetación necesaria para su completa recuperación.
Su afección a la población es similar a la de Cantera de San José, a diferencia de Barranco del Burro
(Alternativa Sur 3) que se encontrará a una distancia de las zonas de excavación mucho mayor y
por ello se afectaría a más zonas habitadas e infraestructuras.

9.6.18 Alternativas de instalaciones temporales de obra
El Proyecto de la CHB requiere habilitar una serie de zonas para ubicar las instalaciones temporales
de obra, donde se realizarán acopios temporales, se dispondrá el parque de maquinaria, se montarán o ensamblarán elementos constructivos, se acogerán depósitos de explosivos o polvorines, y se
colocarán las casetas de obra, etc.
Estas ubicaciones temporales de obra han de disponerse próximas al emplazamiento de las instalaciones, especialmente de las que tienen carácter temporal,

9.6.18.1 Descripción de las alternativas
Las instalaciones temporales de obra, contempladas por las dos alternativas valoradas, se ubican
en distintas zonas, agrupadas en las 4 áreas donde se han de situar instalaciones permanentes:
●

●

●

●

Instalaciones temporales de obra en la zona de Chira:
o

Presa de Chira.

o

Cañada de la Umbría.

o

Cañada de la Vaca.

o

Emboquille de la galería de conducción a baja presión.

o

Chimenea de equilibrio superior.

o

Cañada Honda.

o

Depósito de explosivos 1.

Instalaciones temporales de obra en la zona de Soria:
o

Plataforma de Soria.

o

Depósito de explosivos 3 (y acceso).

o

Zonas provisionales de acopio de excedentes 1, 2 y 3 (y acceso).

Instalaciones temporales de obra en la zona del emboquille de acceso a la central o de la
estación de bombeo II:
o

El Piquillo.

o

La Canalilla.

o

Depósito de explosivos 2 (y acceso).

Instalaciones temporales de obra en la zona del barranco de Arguineguín:
o

El Parchel.
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o

El Moral.

o

Barranco de Arguineguín.

o

Barranco de Vento.

Las alternativas que se plantean en el Proyecto Modificado II, parten de la selección de instalaciones
temporales de obra que ya se realizó en el Proyecto Modificado I, no habiéndose considerado de
nuevo las ya descartadas en 2018.
●

Alternativa 1. Se corresponde con la solución de proyecto propuesta en el Modificado I.
Incluye las instalaciones de obra de Presa de Chira, Cañada de la Umbría, Cañada de la
Vaca, Estribo derecho de Chira (ahora llamada Emboquille de la galería de conducción a
baja presión), Cañada Honda, polvorín de Chira, Plataforma de Soria, polvorín de Soria, El
Piquillo, La Canalilla, polvorín del emboquille del túnel, El Parchel, El Moral, Barranco de
Arguineguín y Barranco del Vento. Esta alternativa persigue ubicar la mayoría de las instalaciones temporales sobre plataformas del Proyecto que pasarán a ser permanentes o, en
su defecto, sobre terrenos agrícolas o degradados.

●

Alternativa 2. Se corresponde con la solución de proyecto propuesta en el Modificado II,
en 2020. Se basa en la alternativa 1, si bien modificando ligeramente los perímetros de las
instalaciones para adaptarlos a los espacios constructivos que han sido rediseñados. El
cambio principal es la eliminación de la instalación temporal de la zona Cañada Honda y el
emboquille secundario de acceso a la Chimenea de equilibrio superior, pues en estos dos
emplazamientos incluidos en la alternativa 1 ya no se ejecutará ninguna actuación del proyecto. Otra novedad importante que introduce esta alternativa es la adecuación de tres
zonas provisionales de acopios en el entorno del embalse de Soria, para el acopio temporal
en esa zona de los materiales de excavación de la plataforma y el acceso secundario a la
caverna, para poder acumular temporalmente los excedentes, que antes se disponían en
la plataforma de Soria, y que una vez conectados ese túnel el de acceso principal a la central se procederá al traslado definitivo de los materiales excavados hasta el depósito de
inertes correspondiente.

Algunas de estas zonas son necesariamente coincidentes con las propias plataformas a las que dan
servicio y que tendrán carácter permanente (Emboquille de la galería de la conducción de baja presión, Chimenea de equilibrio superior, Plataforma de Soria y Plataforma de emboquille de túnel de
acceso a la central o El Piquillo). Para estas zonas de ocupación temporal no se han planteado localizaciones alternativas, dada la idoneidad de poder utilizar durante las obras estás zonas que durante la explotación del Proyecto tendrán carácter permanente y servirán para la implantación de
diversas actuaciones. Estos emplazamientos ya han sido evaluados en relación con la ubicación de
otros elementos del proyecto, y valorados como los de menor incidencia ambiental, para el fin para
el que se han determinado.
Otras zonas de ocupación para las que no se plantean alternativas son aquellas necesariamente
localizadas anexas a elementos del Proyecto que requieren de espacios inmediatos para materiales,
maquinaria, explosivos, etc. Este es el caso de las zonas de instalaciones temporales de obra de El
Parchel, contigua a la cántara de captación, y de El Moral, junto a la EDAM.
Asimismo, se han seleccionado los futuros depósitos de inertes (Cañada de la Vaca y Barranco del
Vento) como zonas temporales de obra, solapándose espacialmente pero no temporalmente, al
evitarse así duplicar afecciones al medio ambiente. Este mismo criterio ha guiado la implantación
del depósito de explosivos 1 dentro de la zona de instalaciones temporales de Cañada de la Umbría,
las oficinas y otros equipamientos de la instalación Presa de Chira dentro del complejo de edificios
de la presa de Chira, y las zonas de acopios provisionales en las márgenes del embalse de Soria que
quedarán al descubierto tras su vaciado para acometer las obras (y que se verán inundadas de
nuevo tras la fase de construcción).
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Por tanto, únicamente serían susceptibles de tener alternativas de implantación las instalaciones
temporales de obra de La Canalilla (en la zona del túnel de acceso a la central o bombeo II), la de
Cañada de la Umbría (zona de obras superior o de Chira), del Barranco de Arguineguín (zona de la
desembocadura del barranco de Arguineguín), el depósito de explosivos 2 (zona del túnel de acceso
a la central o bombeo II) y el depósito de explosivos 3 (zona de obras inferior o de Soria).
Sin embargo, los condicionantes técnicos y ambientales de estas implantaciones condicionan que,
para las instalaciones temporales de La Canalilla, Cañada de la Umbría y Barranco de Arguineguín
no existan alternativas viables. Así:
●

La Canalilla permite aprovechar los bancales agrícolas próximos al bombeo II, con ello se
evita afectar a las laderas del barranco de Arguineguín o a su lecho.

●

Cañada de l Umbría es el terreno llano de mayor extensión y estabilidad de laderas de la
zona de Lomo de La Palma, necesitándose una superficie de esas dimensiones como zona
para la implantación de las instalaciones auxiliares.

●

Y Barranco de Arguineguín que aprovecha la única extensión suficientemente amplia del
fondo del barranco, en su tramo final, que no está ocupada por usos primarios, secundarios o terciarios que a su vez no está sujeta a riesgos naturales.

En los esquemas siguientes se reflejan las localizaciones analizadas en cada zona.
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A continuación, se describe de manera detallada la localización y características de cada uno de
estas instalaciones temporales.

9.6.18.1.1 Instalaciones temporales de obra en la zona de Chira
●

●

●

●

Presa de Chira (Alternativa común, idéntica para la alternativa 1 y la 2).
o

Superficie disponible de 19.979 m2.

o

En las edificaciones del CIAGC de la presa de Chira, que se usarán para ubicar el
campamento de los trabajadores.

Cañada de la Umbría (Alternativa común).
o

Superficie disponible de 17.986 m2.

o

Constituye el terreno llano de mayor extensión, estabilidad de laderas del y el Lomo
de la Palma. Albergaría los servicios generales de obra de la zona superior o de
Chira. Su localización situada al borde del camino que recorre la zona posibilita su
uso con este fin, con un mínimo de actuación.

Cañada de la Vaca (Alternativa común).
o

Superficie disponible de 20.017 m2.

o

Coincide con los terrenos sobre los que se ejecutará posteriormente el depósito de
inertes de la zona Norte. Albergaría en fase de obra, junto con la Cañada de Umbría,
parte de los servicios generales de obra de la zona superior o de Chira.

Emboquille de la galería de conducción a baja presión (Alternativa común).
o

Superficie disponible de 575 m2.
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o

●

●

●

Coincide con la plataforma del emboquille homónima, con una localización distinta
en las alternativas planteadas. Terreno baldío que facilita el acceso a los puntos de
excavación del entorno de Chira.

Chimenea de equilibrio superior (Alternativa 2).
o

Superficie disponible de 951 m2.

o

Coincide íntegramente con la plataforma de dicho elemento. No tiene afecciones
relevantes al medio.

Cañada Honda (Alternativa 1).
o

Superficie disponible de 6.804 m2.

o

Zona próxima a la Mesa de Soria de matorral degradado con incidencia paisajística
y posible potenciación de riesgos naturales. En este emplazamiento se dispone una
zona de temporal de obra, dispuesta próxima al emboquille de la galería de la chimenea de equilibrio. Requiere de acceso.

Depósito de explosivos 1 (Alternativa común).
o

Superficie de 1.150 m2. Conllevará movimiento de tierras significativo.

o

Se dispone en una esquina en la zona amplia de uso temporal de la instalación temporal de obra de Cañada de la Umbría.

9.6.18.1.2 Instalaciones temporales de obra en la zona de Soria
●

●

Plataforma de Soria (Alternativa común).
o

Superficie disponible de 3.746 m2.

o

Coincide íntegramente con la plataforma inferior o de Soria.

Depósito de explosivos 3 (Alternativa 1).
o

●

Implantación subterránea en la plataforma inferior o de Soria.

Depósito de explosivos 3 (Alternativa 2).
o

Implantación en superficie, por solicitud de CIAGC, en una zona al este de la cola
del embalse de Soria, en una zona con laderas pronunciadas, cubierta por matorrales de sustitución y presencia de fauna amenazada.

o

Superficie de 747 m2. Requiere de acceso y de desmontes significativos.

Figura 168. Comparación del cambio entre la alternativa 1 (izquierda) y la alternativa 2 (derecha)
del depósito de explosivos 3.
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●

Zonas provisionales de acopio de excedentes 1, 2 y 3 (Alternativa 2).
o

La zona 1 tiene 17.700 m2 de extensión; la zona 2, 9.416 m2; y la zona 3, 11.632 m2.
En conjunto, 38.748 m2.

o

Estas zonas se prevén, ante la situación provocada por el cambio de configuración
de la plataforma de Soria, que limita el relleno sobre el que se asentaba, por requerimiento del CIAGC, lo que motiva que se hayan de acumular en el entorno, de
forma temporal, los excedentes de excavación en tanto se unen los túneles, y se
posibilita evacuar todos los inertes acumulados hacia el depósito situado en la
parte baja del barranco de Arguineguín. Dos de las zonas determinadas se sitúan
en la zona que cubrirán las aguas cuando se llene el embalse y la tercera, parcialmente, Además las zonas de en la margen occidental del vaso el CIAGC las prevé
para la acumulación de los sedimentos que en el presente llenan la parte más baja
del embalse, junto al cuerpo de presa, y que han de movilizarse para desarrollar los
trabajos de consolidación y mantenimiento que se han de acometer antes del inicio
del llenado del mismo. De acuerdo con ello, y una vez preparados estos sedimentos
acumulados, y en función del espacio sobrante, se emplearán las tres zonas para
acopiar los excedentes extraídos en la obra de toma, la plataforma y el túnel de
acceso secundario.

9.6.18.1.3 Instalaciones temporales de obra en la zona del emboquille de acceso a la central
o de la estación de bombeo II
●

●

●

●

El Piquillo (Alternativa común).
o

Superficie de 2.700 m2.

o

Coincide íntegramente con la plataforma de la estación de bombeo II, de carácter
permanente y desde la que se excavará el acceso principal a la central.

La Canalilla (Alternativa común).
o

Superficie disponible de 5.339 m2.

o

Inmediata al camino de acceso a la central, sobre un bancal agrícola en cuya linde
se detectan elementos florísticos de interés. Su uso vendrá determinado por las
necesidades del proyecto en la zona, pudiendo servir llegado el caso de vivero para
la recuperación de las especies de interés que hayan de traslocar.

Depósitos de explosivos 2 (Alternativa 1).
o

Superficie de 747 m2. Conllevará un movimiento de tierras significativo.

o

Requiere de acceso de nueva creación y puede suponer la afección a un palmeral.

Depósitos de explosivos 2 (Alternativa 2).
o

Superficie final de 445 m2. Conllevará un movimiento de tierras significativo. Se
optimizan sus dimensiones, reduciéndose los movimientos de tierras, y la afección
al palmeral.

o

Sigue requiriendo de acceso de nueva creación y supone la afección al palmeral.
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Figura 169. Comparación del cambio entre la alternativa 1 (izquierda) y la alternativa 2 (derecha)
del depósito de explosivos 2

9.6.18.1.4 Instalaciones temporales de obra en la zona baja del barranco de Arguineguín
●

●

●

●

El Parchel (Alternativa común).
o

Superficie disponible de 5.701 m2.

o

En torno a la cántara de captación. Albergará los servicios generales de obra para
la cántara, el emisario y el inmisario. Ocupará terrenos de perfil llano degradados
en el litoral, por situarse en este momento un parking en la zona, con un cierto
riesgo de inundación.

El Moral (Alternativa común).
o

Superficie disponible de 5.760 m2.

o

Anexo a la plataforma de la EDAM. Albergará los servicios generales de obra para
la propia EDAM, el bombeo I y la impulsión de agua producto. Ocupará terrenos
agrícolas de perfil llano con acceso preexistente.

Barranco de Arguineguín (Alternativa común).
o

Superficie disponible de 90.541 m2.

o

Accesible desde la carretera GC-505, situado a lo largo del camino de acceso a la
pedanía de Vento, ocupando terrenos prácticamente llanos, con uso tradicional
agrícolas pero sin cultivar actualmente. Albergará los servicios generales de obra.
Ocupará terrenos hoy en día baldíos, sin usos agrícolas, industriales, residenciales
o terciarios. De perfil allanado sin riesgos naturales significativos ni relevancia ecológica, paisajística o arqueológica.

Barranco de Vento (Alternativa común).
o

Superficie disponible de 19.587 m2.

o

Coincide con los terrenos degradados, por la existencia de un antiguo vertedero de
inertes hoy en día cerrado y sin haberse recuperado. Sobre los que se ejecutará el
depósito de inertes de la zona Sur, y que cuando ya se hayan finalizado las excavaciones y durante el resto de la fase de obras servirá como zona auxiliar. Albergará
junto con el espacio denominado Barranco de Arguineguín anterior los servicios
generales de obra.

9.6.18.2 Características de las alternativas
Se comparan a continuación distintos aspectos de los emplazamientos considerados.
En la siguiente tabla se cuantifica cada alternativa considerada:
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Elemento

Alternativa 1
Superficie

Zona Chira. Presa de Chira

Afecciones
Superficie

Zona Chira. Cañada de la
Umbría.

Zona Chira. Cañada de la
Vaca.

Afecciones
Superficie

Zona Chira. Chimenea de
equilibrio.

19.979 m2

17.986 m2

20.017 m2

575 m2

Zona Soria. Plataforma de
Soria

Zona Soria. Depósito de explosivos 3

575 m2

0% (vegetación o HICs)
-

Afecciones

-

951 m2
100% (tabaibal
amargo y retamar
de cumbre)
6.804 m2

100% (tabaibal
amargo y retamar
de cumbre)
Distancia <200 m a
infraestructuras y
yacimientos

-

-

1.150 m2

Superficie
Afecciones

20.017 m2

100% (altabacal)

Superficie

Zona Chira. Depósitos de explosivos 1

17.986 m2

100% (formaciones de sustitución poco
densas con tabaibas amargas, altabacas y
retamas de cumbre)

Superficie

Zona Chira. Cañada Honda o
emboquille de galería a chiAfecciones
menea de equilibrio

19.979 m2

100% (instalaciones del albergue de Chira)
0% (vegetación o HICs)

Afecciones

Zona Chira. Emboquille de la Superficie
galería de conducción a baja
Afecciones
presión.

Alternativa 2

1.150 m2

0% (vegetación o HICs)
3.746 m2

Superficie

3.746 m2

Afecciones

Marginal HICs prioritario de palmeral canario

Superficie

0 m2 (superficiales)

Afecciones

-

747 m2
100% (tabaibal
amargo y retamar
de cumbre)

Tabla 249: Cuantificación de las afecciones para las distintas alternativas consideradas para las
Instalaciones Temporales de Obra.
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Elemento

Alternativa 1

Zona Soria. Acopios provisioSuperficie
nales 1, 2 y 3

Afecciones

Zona Bombeo II. El Piquillo

Superficie
Afecciones
Superficie

Zona Bombeo II. La Canalilla

Zona Bombeo II. Depósito de
explosivos 2

Afecciones
Superficie
Afecciones
Superficie

Zona Arguineguín. El Parchel

Afecciones
Superficie

Zona Arguineguín. El Moral

Zona Arguineguín. Barranco
de Arguineguín

Zona Arguineguín. Barranco
del Vento

Alternativa 2

-

38.748 m2

-

20% (tabaibal
amargo y retamar
de cumbre)
Palmeras próximas
2.700 m2

2.700 m2

0% (vegetación o HICs)
5.339 m2

5.339 m2

10% (lindes vegetales con palmeras aisladas)
747 m2

445 m2

100% (HIC prioritario de palmeral canario)
5.701 m2

5.701 m2

0% (vegetación o HICs)
100% (zona litoral y periurbana)
5.760 m2

5.760 m2

Afecciones

0% (vegetación o HICs)
100% (zona periurbana)

Superficie

90.541 m2

Afecciones

90.541 m2

20% (aulagar)

Superficie

19.587 m2

19.587 m2

Afecciones

0% (vegetación o HICs)
100% (zona periurbana)

Tabla 249: Cuantificación de las afecciones para las distintas alternativas consideradas para las
Instalaciones Temporales de Obra (continuación).
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9.6.18.2.1 Instalaciones temporales de obra en la zona de Chira
●

En relación al medio físico:
o

●

En relación al medio biótico:
o

●

●

La mayoría de las instalaciones temporales de obra en la zona superior aprovechan
zonas llanas o allanadas preexistentes o cuyo perfil va a suavizarse por otras actuaciones del proyecto, como por ejemplo el depósito de inertes de Cañada de la Vaca
Sur. Un elemento que supondrá una afección superior sería el emboquille de la
galería de presión (Alternativa1), y la preparación asociada a éste de Cañada
Honda. Los suelos a ocupar son de escasa evolución, pero son susceptibles a la erosión. Asimismo, fácilmente se puede movilizar polvo a la atmósfera. El entorno inmediato a las instalaciones es susceptible a movimientos gravitacionales. Estas ITO
no tendrán una afección significativa sobre los cauces.
Todas las instalaciones temporales se diseñan sobre formaciones vegetales degradadas (altabacales, tabaibales amargos y escobonales de cumbre) y en entornos
donde no se observa la presencia de flora o fauna amenazada.

En relación al paisaje y al patrimonio:
o

Su adecuación topográfica reduce su impacto paisajístico, pero se han diseñado en
una zona de fragilidad paisajística media (Lomo de la Palma, embalse de Chira y
Cañada de la Umbría).

o

En relación con la afección visual, la mayor parte de las instalaciones de Chira presentan una incidencia visual significativa sobre el sendero 40 Degollada del Dinero
en Cruz Grande - Presa de Chira - Lomo de La Palma – Soria, de la Red del Cabildo
Insular, que forma parte del Camino Real del circuito de las presas, por lo que se
trata por tanto de un entorno poco transitado y alejado de viarios, pero con una
mayor sensibilidad del observador a las transformaciones en el paisaje.

o

Todas quedan incluidas en el Parque Rural del Nublo y ZEC El Nublo II, y próximas
a yacimientos arqueológicos.

En relación a la población:
o

Se ubican alejadas de zonas habitadas, pero condicionan el acceso al poblado de
Lomo de la Palma. Además, la ocupación del albergue de la presa de Chira por tanto
tiempo es una afección significativa.

9.6.18.2.2 Instalaciones temporales de obra en la zona de Soria
●

En relación al medio físico:
o

Todas las instalaciones temporales de obra en la zona de Soria se ejecutarán en
pendientes medias o altas, a excepción de la Plataforma de Soria que aprovecha la
zona de ocupación permanente. Los suelos a ocupar son de escasa evolución, pero
son susceptibles a la erosión. Asimismo, fácilmente pueden movilizar polvo a la atmósfera, especialmente durante la ejecución de los acopios de inertes en las zonas
previstas para ello, y en la apertura de los accesos a la toma y al depósito de explosivos 3. El entorno inmediato a las instalaciones es susceptible a movimientos gravitacionales.
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●

●

●

En relación al medio biótico:
o

Las instalaciones temporales se diseñan sobre formaciones vegetales degradadas
(orillas desnudas del embalse de Soria y escobonales de cumbre). No obstante, estos escobonales están parcialmente reconocidos como hábitat de interés comunitario no prioritario, al ser una etapa de sustitución del pinar canario. Además, en
su entorno inmediato hay palmeras canarias aisladas, flora protegida.

o

En cuanto a la fauna amenazada, en el entorno de las instalaciones se encuentra
una probable zona de nidificación de halcón tagarote, ave En Peligro de Extinción.

En relación al paisaje y al patrimonio:
o

Su adecuación topográfica reduce su impacto paisajístico, pero se han diseñado en
una zona de fragilidad paisajística alta (Mesa de Soria, embalse de Soria). La mayor
parte de las instalaciones presentan una incidencia visual significativa.

o

En el entorno de esta zona de obras abundan los yacimientos arqueológicos, si bien
no en los enclaves donde se han diseñado las instalaciones temporales de obra.

En relación a la población:
o

Se ubican alejadas de zonas habitadas, infraestructuras y equipamientos. Sin afección directa.

9.6.18.2.3 Instalaciones temporales de obra en la zona de obras del emboquille de acceso a
la central o de la estación de bombeo II.
●

En relación al medio físico:
o

●

●

●

Todas excepto el depósito de explosivos 2 aprovecharán bancales y terrazas existentes, minimizando los movimientos de tierra y la ocupación del suelo. En cambio,
el depósito de explosivos 2 se ubicará en una zona de pendiente media con riesgo
moderado a alto ante procesos gravitacionales. Su acceso conlleva la afección directa a un cauce.

En relación al medio biótico:
o

Al aprovecharse antiguos bancales agrícolas, la afección a la vegetación es mínima,
sólo en las lindes de las parcelas. No obstante, en el entorno se identifican palmeras
canarias tanto aisladas como formando palmerales (hábitat de interés comunitario
prioritario). El acceso al depósito de explosivos 2 tendrán una afección significativa
sobre esta vegetación, mayor en la alternativa 1.

o

Faunísticamente no se destaca ningún elemento singular o amenazado en el entorno.

En relación al paisaje y al patrimonio:
o

Las instalaciones temporales se ubican próximas al fondo del estrecho barranco,
donde no son visibles desde miradores y otros puntos de consumo visual.

o

El acceso al depósito de explosivos 2 discurrirá próximo a una cueva considerada
yacimiento arqueológico.

En relación a la población:
o

Se ubican alejadas de zonas habitadas, infraestructuras y equipamientos. Sin afección directa.
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9.6.18.2.4 Instalaciones temporales de obra en la zona del barranco de Arguineguín
●

En relación al medio físico:
o

●

●

●

Todas se ejecutarán en terrenos allanados cuyos suelos están alterados por actividades previas. No tienen capacidad para potenciar significativamente los riesgos
naturales existentes en las localizaciones. No obstante, la naturaleza de los suelos
puede facilitar su movilización al aire.

En relación al medio biótico:
o

Todas se ejecutarán en terrenos desprovistos de vegetación natural (si acaso formaciones poco evolucionadas y con abundancia de especies alóctonas o ruderales).

o

No se identifica fauna amenazada o protegida que pueda verse afectada significativamente, más allá de las molestias y perturbaciones que puedan darse sobre la
avifauna en el litoral, caso de la zona de trabajos contigua a la cántara, y otros espacios abiertos.

En relación al paisaje y al patrimonio:
o

Paisajísticamente estas instalaciones temporales se harán en un entorno antropizado y sobre espacios degradados, por lo que no supondrán una afección significativa.

o

No se identifican elementos patrimoniales culturales o naturales dentro de los perímetros de las instalaciones.

En relación a la población:
o

Las instalaciones se ubicarán relativamente próximas a zonas habitadas o frecuentadas por los habitantes del litoral de Arguineguín. Además, las actividades vinculadas al Proyecto en estos espacios podrían incidir en los desplazamientos o en las
actividades económicas.

9.6.18.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
No se valoran como necesarias las medidas específicas diferenciadas para cada alternativa, distintas
a las medidas generales (restitución topográfica, descompactación de suelos, restauración de accesos temporales, etc.).

9.6.18.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En las siguientes tablas se resume la valoración cualitativa de los impactos asociados a cada solución
considerada, tanto de la alternativa 1 como de la alternativa 2.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

481

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

9.6.18.4.1 Instalaciones temporales de obra en la zona de Chira
Emplazamiento de las instalaciones temporales de obra en la zona de obras de Chira
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Generación de polvo

Generación de polvo

Importante necesidad de taludes y/o desmontes.

Reducidos movimientos de
tierra para adecuación topográfica

Matorrales de sustitución

Matorrales de sustitución

Fauna

-

-

Hábitats de interés comunitario

-

-

Población

Molestias en el Lomo de la
Palma

Molestias en el Lomo de la
Palma

Actividad socioeconómica

Molestias a la actividad propia del albergue de Chira

Molestias a la actividad propia del albergue de Chira

Tránsito por la presa de
Chira

Tránsito por la presa de
Chira

Visible desde Camino Real
de las Presas

Visible desde Camino Real
de las Presas

Patrimonio natural

Parque Rural El Nublo y ZEC
Nublo II

Parque Rural El Nublo y ZEC
Nublo II

Patrimonio cultural

Proximidad yacimientos arqueológicos

-

-

-

Moderado

Moderado

Atmósfera
Medio Físico

Vegetación y flora

Infraestructuras e instalaciones
Paisaje

Necesidad de medidas preventivas y correctoras específicas
Valoración global

Tabla 250: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de instalaciones temporales de obra en la zona superior o de Chira.
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alternativa
1

Alternativa
2

Atmósfera

5

5

Medio físico

3

Vegetación,
flora y HIC

Ponderación del valor del componente

Intensidad del impacto
Alternativa
1

Alternativa
2

0,5

3

3

3

1

3

1

1

1

0,5

1

1

Fauna

3

3

1

1

1

Población

1

1

0,5

3

1

Actividad socioeconómica

1

1

0,2

3

3

Infraestructuras e instalaciones

1

1

0,2

1

1

Paisaje

5

5

1

3

3

ENP

5

5

1

1

1

Patrimonio
cultural

1

1

1

1

0

Tabla 251: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para las instalaciones temporales
de obra de la zona superior o de Chira.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

7,5

7,5

9

3

0,5

0,5

3

3

Población

1,5

0,5

Actividad socioeconómica

0,6

0,6

Infraestructuras e instalaciones

0,2

0,2

Paisaje

15

15

ENP

5

5

Patrimonio cultural

1

0

43,3

35,3

Atmósfera
Medio físico
Vegetación, flora y HIC
Fauna

TOTAL

Tabla 252: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para
las instalaciones temporales de obra de la zona superior o de Chira.
La alternativa 2 es más favorable, pese al cambio de uso del albergue de Chira y a la afección a los
senderos paisajísticos de la zona, porque evita los impactos derivados de la instalación del emboquille de la galería de la chimenea de equilibrio y de Cañada Honda asociada a la misma. Las instalaciones temporales de la Presa de Chira, Cañada de la Umbría, chimenea de equilibrio, Cañada de
la Vaca, Emboquille de la galería de conducción a baja presión y depósito de explosivos 1 son comunes a las dos alternativas.
Hay dos aspectos que motivan que la alternativa 2 sea sensiblemente mejor que la 1, el primero el
ya mencionado de la eliminación de las instalaciones vinculadas al emboquille de la galería para la
chimenea de equilibrio superior, al prescindir de una doble entrada a la galería de baja presión, y
proceder a la excavación desde un solo punto. Y el segundo tiene que ver con el emboquille de la
galería de acceso de obra, que se ha desplazado hacia el suroeste, alejándose del cuerpo de presa
de Chira. Este desplazamiento está provocado por una exigencia del CIAGC, gestor y responsable
de la seguridad de la presa, al considerar, ya sí recogerlo en su condicionado, que la ubicación original se situaba muy próxima a la presa, y podría suponer daños por vibración a la misma. Requisito
que se cumple con el nuevo emplazamiento del emboquilla, que produce en paralelo una reducción
del impacto visual, al retirarlo de las vistas del embalse.
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9.6.18.4.2 Instalaciones temporales de obra en la zona de Soria
Emplazamiento de las instalaciones temporales de obra en la zona de obras de Soria
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Generación de polvo

Generación de polvo

Taludes y depósito de explosivos subterráneo.

Reducidos movimientos de
tierra Taludes y depósito de
explosivos superficial

Vegetación y flora

Matorrales de sustitución

Matorrales de sustitución

Fauna

Distancia horizontal a nido
halcón tagarote de 350 m
(plataforma)

Distancia horizontal a nido
halcón tagarote de 350 m
(acceso)

Hábitats de interés comunitario

-

-

Población

-

-

Actividad socioeconómica

-

-

Infraestructuras e instalaciones

-

-

Visibilidad elevada

Visibilidad elevada

Patrimonio natural

Parque Rural El Nublo y ZEC
Nublo II

Parque Rural El Nublo y ZEC
Nublo II

Patrimonio cultural

-

Proximidad yacimientos arqueológicos

Necesidad de medidas preventivas y correctoras específicas

-

-

Compatible

Compatible

Atmósfera
Medio Físico

Paisaje

Valoración global

Tabla 253: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de instalaciones temporales de obra en la zona inferior o de Soria.
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alternativa
1

Alternativa
2

Atmósfera

5

5

Medio físico

5

Vegetación,
flora y HIC

Ponderación del valor del componente

Intensidad del impacto
Alternativa
1

Alternativa
2

0,5

3

3

5

1

1

3

3

3

0,5

0

1

Fauna

3

3

1

5

3

Población

1

1

0,5

1

1

Actividad socioeconómica

1

1

0,2

1

1

Infraestructuras e instalaciones

3

3

0,2

1

1

Paisaje

5

5

1

0

1

ENP

1

1

1

1

1

Patrimonio
cultural

1

1

1

1

1

Tabla 254: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para las instalaciones temporales
de obra de la zona inferior o de Soria.
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Valoración global ponderada
Alternativa
1

Alternativa
2

7,5

7,5

Medio físico

5

15

Vegetación, flora y HIC

0

1,5

Fauna

15

9

Población

0,5

0,5

Actividad socioeconómica

0,2

0,2

Infraestructuras e instalaciones

0,6

0,6

Paisaje

0

5

ENP

1

1

Patrimonio cultural

1

1

35,8

51,3

Componente ambiental
Atmósfera

TOTAL

Tabla 255: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para
las instalaciones temporales de obra de la zona inferior o de Soria.
La alternativa 1 en la zona de obras inferior o de Soria, es decir, la solución adoptada en el Modificado I, es mejor desde el punto de vista ambiental que la solución propuesta por el Modificado II.
La alternativa 1 sólo contempla dos instalaciones temporales en esta zona, de la que una (el depósito de explosivos) es subterráneo y la otra es coincidente con una plataforma de ocupación permanente. En cambio, la alternativa 2 propone, además de la plataforma en superficie de la alternativa 1, la creación de 3 zonas de acopios ex novo en las márgenes del embalse (con un acceso de
nueva creación) junto a un depósito de explosivos externo (con un acceso de nueva creación también).
La propuesta del Modificado II es fruto de las exigencias transmitidas en la tramitación oficial por
el Cabildo Insular de Gran Canaria, y están relacionadas con la seguridad de la presa, al considerar
que el llenado y vaciado prácticamente diario del embalse, por el bombeo al de Chira, producirá un
lavado de los terraplenes que rodeaban a la plataforma de Soria, que podían motivar a medio o
largo plazo un riesgo de deslizamiento, o descalce, ante lo que con el fin de evitar este riesgo, han
indicado la necesidad de rodear esta plataforma por muros consolidados y protegidos. Lo que motiva un excedente de inertes, que en tanto no se puedan llevar hasta el depósito definitivo se habrán
de ubicar en la zona próxima, lo que implica unas ocupaciones mayores, aunque de carácter temporal.
Una situación parecida se da respecto al polvorín o depósito de explosivos 3, para el que desde el
mismo organismo se ha solicitado que se incremente la distancia respecto al cuerpo de presa, con
el fin de minimizar un eventual riesgo de que una deflagración accidental en el mismo, pudiera por
vibración afectar al mismo. Con este requerimiento se ha tenido que desplazar de forma obligada
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a un punto en el que cumpliera con la normativa de distancia a las viviendas dispersas existentes,
además, de la propia presa.
De acuerdo con ello se adopta la alternativa 2, por criterio de seguridad expuestos por el órgano
competente en la gestión del embalse,

9.6.18.4.3 Instalaciones temporales de obra en la zona del emboquille de acceso a la central
o de la estación de bombeo II
Emplazamiento de las instalaciones temporales de obra en la zona de obras de acceso a la
central o de bombeo II
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Atmósfera

Generación de polvo y ruido Generación de polvo y ruido

Medio Físico

Riesgo de movimientos gravitacionales

Riesgo de movimientos gravitacionales

Afección a palmeras canarias

Afección a palmeras canarias

-

-

Afección al HIC* 9370 palmerales de Phoenix

Afección al HIC* 9370 palmerales de Phoenix

Población

-

-

Actividad socioeconómica

-

-

Infraestructuras e instalaciones

-

-

No visible desde puntos de
consumo visual

No visible desde puntos de
consumo visual

Patrimonio natural

-

-

Patrimonio cultural

Elemento etnográfico inmediato

Elemento etnográfico inmediato

Vegetación y flora
Fauna
Hábitats de interés comunitario

Paisaje

Necesidad de medidas preventivas
y correctoras específicas
Valoración global

Moderado

Moderado

Tabla 256: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de instalaciones temporales de obra en la zona de obras de acceso a la central o de bombeo II.
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alternativa
1

Alternativa
2

Atmósfera

5

5

Medio físico

3

Vegetación,
flora y HIC

Ponderación del valor del componente

Intensidad del impacto
Alternativa
1

Alternativa
2

0,5

1

1

3

1

3

3

3

3

1

5

5

Fauna

3

3

1

1

1

Población

1

1

1

0

0

Actividad socioeconómica

1

1

0,3

0

0

Infraestructuras e instalaciones

1

1

0,3

0

0

Paisaje

3

3

1

1

1

ENP

0

0

1

0

0

Patrimonio
cultural

1

1

1

3

3

Tabla 257: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para las instalaciones temporales
de obra de la zona de la estación de Bombeo II.
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Valoración global ponderada
Alternativa
1

Alternativa
2

2,5

2,5

Medio físico

9

9

Vegetación, flora y HIC

15

15

Fauna

3

3

Población

0

0

Actividad socioeconómica

0

0

Infraestructuras e instalaciones

0

0

Paisaje

3

3

ENP

0

0

Patrimonio cultural

3

3

35,5

35,5

Componente ambiental
Atmósfera

TOTAL

Tabla 258: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para
las instalaciones temporales de obra de la zona de la estación de Bombeo II.
Las alternativas 1 y 2 se valoran de forma análoga, por el fuerte impacto del depósito de explosivos
2, al otro lado del barranquillo del Gusano, lo que obliga a afectar a un palmeral canario definido
como hábitat de interés comunitario prioritario. Se selecciona la alternativa 2 como la más favorable, dadas sus menores dimensiones. No obstante, un emplazamiento más al S de dicho depósito
de explosivos o polvorín contribuiría significativamente a mitigar el impacto negativo de las instalaciones de obra en la zona de obras del bombeo II.
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9.6.18.4.4 Instalaciones temporales de obra en la zona del barranco de Arguineguín
Emplazamiento de las instalaciones temporales de obra en la zona de obras del barranco de
Arguineguín
Componente ambiental
Atmósfera

Alternativa 1

Alternativa 2

Generación de polvo y ruido Generación de polvo y ruido

Medio Físico

-

-

Vegetación y flora

-

-

Fauna

-

-

Hábitats de interés comunitario

-

-

Espacios periurbanos

Espacios periurbanos

Actividad socioeconómica

-

-

Infraestructuras e instalaciones

-

-

Ubicación en el litoral

Ubicación en el litoral

Patrimonio natural

-

-

Patrimonio cultural

-

-

Necesidad de medidas preventivas
y correctoras específicas

-

-

Compatible

Compatible

Población

Paisaje

Valoración global

Tabla 259: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de instalaciones temporales de obra en la zona de obras del barranco de Arguineguín.
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En la siguiente tabla se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa considerada:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental
Alternativa
1

Alternativa
2

Atmósfera

3

3

Medio físico

1

Vegetación,
flora y HIC

Ponderación del valor del componente

Intensidad del impacto
Alternativa
1

Alternativa
2

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

0,7

1

1

Fauna

1

1

0,7

1

1

Población

3

3

1

3

3

Actividad socioeconómica

3

3

0,7

1

1

Infraestructuras e instalaciones

1

1

0,2

3

3

Paisaje

1

1

1

3

3

ENP

0

0

1

0

0

Patrimonio
cultural

1

1

1

0

0

Tabla 260: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para las instalaciones temporales
de obra de la zona del bco. de Arguineguín.
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Valoración global ponderada
Alternativa
1

Alternativa
2

1,5

1,5

1

1

Vegetación, flora y HIC

0,7

0,7

Fauna

0,7

0,7

9

9

Actividad socioeconómica

2,1

2,1

Infraestructuras e instalaciones

0,6

0,6

Paisaje

3

3

ENP

0

0

Patrimonio cultural

0

0

18,6

18,6

Componente ambiental
Atmósfera
Medio físico

Población

TOTAL

Tabla 261: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para
las instalaciones temporales de obra de la zona de la zona del bco. de Arguineguín.
Las alternativas 1 y 2 se valoran de forma análoga, teniendo un impacto muy limitado por la ubicación de elementos del proyecto en el litoral o en espacios especialmente visibles, como el recorrido
de la GC-505. Se selecciona la alternativa 2 como la más favorable, pese a ser muy similares, porque
en los análisis de alternativas de otros elementos del proyecto, se ha seleccionado la solución del
Modificado II. Al estar las instalaciones temporales de la alternativa 2 diseñadas dentro del Modificado II, se dota a las alternativas seleccionadas de mayor coherencia.
En conjunto, las instalaciones temporales de obra de la alternativa 2 (Proyecto Modificado II) son
menos impactantes en las zonas de obras superior o de Chira, del acceso a la central o del bombeo
II y del barranco de Arguineguín. No obstante, desde el punto de vista estrictamente ambiental
sería preferible la ejecución de la alternativa 1 en la zona de obras inferior o de Soria, en lugar de
la alternativa 2, sin embargo, en un análisis técnico y especialmente de la seguridad del embalse se
aprecia que la alternativa 2 es mucho más segura que la 1, y cumple con los requerimientos del
gestor y responsable de la seguridad del embalse. De forma agregada, la alternativa 2 es más favorable para el conjunto de las instalaciones temporales de obra.

9.6.19 Alternativas de antenas de telecomunicaciones
El proyecto considera la necesidad de implantar un sistema de comunicaciones que permita un
intercambio de información óptimo entre sus instalaciones durante la fase de obra al igual que un
sistema que permita el telecontrol y las comunicaciones entre aquellas que tienen carácter permanente.
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De acuerdo con ello, se plantea la implantación de un cableado de fibra óptica para la fase de funcionamiento y de un conjunto de antenas de telecomunicaciones para la fase de obras.
El análisis de alternativas se limita, en este caso, a la localización de las antenas, ya que el cableado
de fibra óptica discurrirá en paralelo a las líneas de media tensión planteadas, y a la conducción de
impulsión de agua desalada, y han sido sometidas al análisis de alternativas conjuntamente con las
mismas.

9.6.19.1 Descripción de las alternativas
Se han valorado las soluciones planteadas hasta el presente, que ha sido adaptada a los cambios
efectuados en el Modificado II, eliminándose dos antenas):
●

●

Alternativa 1. Contempla la implantación de 3 antenas de manera permanente.
o

En la carretera GC-505, unos 500 m al sur del acceso a la localidad de Barranquillo
Andrés.

o

Soria.

o

Alto del Guirre.

Alternativa 2. Prevé la instalación de un total de 16 antenas de carácter temporal, vinculadas a los diferentes elementos del proyecto:
o

Bombeo II

o

Plataforma de Soria

o

Plataforma de Chira

o

Plataforma de Chimenea de equilibrio Superior

o

Una en cada una de las siguientes instalaciones temporales de obra:


El Parchel



El Moral



Barranco de Arguineguín



Cañada de la Umbría



Cañada de la Vaca



Presa de Chira



Barranco del Vento

o

Otras 4 en complejos ya existentes de antenas de telecomunicaciones (Morro Yerbahuerto, Montañón, Cercados de Espino y Cortadores).

o

Una en un emplazamiento aislado, donde no existen otras, en el morro Cueva de
San Julián, al SE del embalse de Soria.

Estas alternativas no son comparables desde el punto de vista de respuesta técnica, ya que la cobertura de una y otra no son equiparables. Con la primera la comunicación entre las instalaciones
estaría muy condicionada, especialmente debido a la escasa o nula cobertura de telefonía móvil
que hay en lagunas zonas del ámbito.
Por ello la alternativa 2, con una distribución de antenas mucho más amplia, permitirá una capacidad de intercomunicación entre las distintas dependencias que especialmente durante la fase de
obras funcionarán de forma simultánea, y entre las que deberá haber la posibilidad de intercambio
de información en tiempo real completa.
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En todo caso y en cumplimiento de la normativa vigente, se procede al análisis de ambas alternativas, y a la comparación entre ambas desde un punto de vista ambiental.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

495

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

496

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

9.6.19.2 Características de las alternativas
Las principales ventajas e inconvenientes de cada solución se sintetizan en los siguientes puntos:
●

La alternativa 1 cuenta como aspecto favorable la previsión únicamente de tres antenas
para dar servicio a las instalaciones permanentes y a las obras. Sin embargo, puede suponerse que, considerando la necesidad del proyecto actual de un total de 16 nuevas posiciones de antenas de telefonía y comunicaciones, sea posible que la alternativa 1, solución
que se recogía en el Proyecto Reformado de 2016, hubiera subestimado la necesidad de
comunicación entre estas instalaciones. Como principal aspecto desfavorable es que se
trata de instalaciones de carácter permanente.

●

Las ubicaciones previstas para las 3 antenas en la alternativa 1 se emplazan en localizaciones muy desfavorables desde el punto de vista paisajístico, territorial y social al afectar al
Camino Real de las Presas, junto al cerro del Alto del Guirre la primera, por ubicarse la
segunda prácticamente en el primer plano del Mirador de Barranquillo Andrés, el cual
cuenta con vistas a esta localidad y al fondo el propio embalse de Soria, y la tercera por
estar ubicada en una edificación particular junto a la presa de Soria.

●

La alternativa 2 cuenta con la desventaja de la necesidad de un mayor número de instalaciones. Sin embargo, estas serían de carácter temporal y las ubicaciones de estas instalaciones se han estudiado detalladamente de manera que utilizan 4 torres de antenas existentes, a las que únicamente deberán acoplar los nuevos equipos de comunicaciones del
proyecto y que dos de ellas se ubicarán sobre edificios a proyectar, integrándose en la
estructura de los mismos.

●

El resto de nuevas posiciones de antenas no supondrán nuevas alteraciones, ocupaciones
de suelo, afección a elementos naturales, ni alteraciones paisajísticas sinérgicas, ya que
quedarán integradas en las plataformas permanentes de Soria, Chira y la Chimenea de
Equilibrio o se integrarán, con carácter provisional durante las obras, en los terrenos de
ocupación temporal que se preparen en los ocho puntos previstos por el proyecto.

●

Hay una única antena de nueva localización, prevista por la alternativa 2, que sí tendrá
afección ambiental y paisajística durante el periodo en que esté instalada, al situarse en
un cerro prominente al sureste del embalse de Soria. Sin embargo, además de localizarse
fuera de espacios naturales protegidos, la implantación no afecta a formaciones vegetales
de especial valor (sino a matorrales de sustitución dominados por escobonal y retamar),
hábitats de interés comunitario o zonas de presencia de fauna o flora amenazada. Además,
no se localiza en el entorno de yacimientos arqueológicos ni bienes etnográficos reconocidos, si bien el acceso para su construcción se llevaría a cabo siguiendo el eje del actual
sendero y Camino Real de las Presas.

En la siguiente tabla se cuantifican las afecciones asociadas a cada alternativa considerada:
Elemento

Alternativa 1

Alternativa 2

Número de posiciones permanentes

3

0

Número de posiciones en fase de construcción

3

16

Tabla 262: Cuantificación de las afecciones asociados a cada alternativa de antenas.
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9.6.19.3 Necesidad de aplicación de medidas específicas
Se valoran como necesarias las siguientes medidas específicas para cada alternativa:
●

Alternativa 1.
o

●

No se requieren medidas preventivas específicas durante su instalación y no es posible aplicar medidas correctoras de su impacto visual.

Alternativa 2.
o

La instalación de las antenas de Cortadores y la denominada Soria (en cerro próximo al Camino Real de las presas) se habría de realizar mediante helicóptero para
evitar la apertura de accesos de elevado impacto visual, tanto para su instalación
como para su desmontaje al final de su periodo de uso.

9.6.19.4 Comparación de alternativas y elección de la más favorable
En la siguiente tabla se resumen los impactos asociados a cada alternativa considerada:
Antenas de telecomunicaciones
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Número de antenas (permanentes
/ temporales)

3/3

0 / 16

-

-

Si bien es un menor número de
antenas, se trata de nuevos emplazamientos en zonas sensibles

El impacto sobre el medio físico
es compatible, ya que la mayor
parte se ubica en instalaciones
pre-existentes

Vegetación y flora

-

-

Fauna

-

-

Hábitats de interés comunitario

-

-

Población

-

-

Actividad socioeconómica

-

-

Infraestructuras e instalaciones

-

No se afectarán las instalaciones
previas

Atmósfera

Medio Físico

Paisaje

Incidencia paisajística significativa de carácter permanente
Proximidad al referente perceptivo Monumento Natural Tauro

La incidencia visual de las antenas es compatible y se restringe
a la fase de construcción, dado
su carácter temporal

Tabla 263: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de antenas de
telecomunicaciones.
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Antenas de telecomunicaciones
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Parque Rural El Nublo

Parque Rural El Nublo

Patrimonio natural

No se afectan valores de conservación

No se afectan valores de conservación

Patrimonio cultural

-

-

Necesidad de medidas preventivas
y correctoras específicas

-

Instalación de antenas mediante
helicóptero

Moderado

Compatible

Valoración global

Tabla 263: Valoración de los impactos asociados a cada alternativa de implantación de antenas de
telecomunicaciones (continuación).
En las siguientes tablas se recoge la valoración multicriterio de los impactos asociados a las dos
alternativas consideradas, distinguiendo, en tablas diferentes, los valores de los elementos del medio en la zona Norte de la Sur del ámbito, dado su estado de conservación muy diferente y la concentración de antenas de la alternativa 1 en la zona Norte:

Componente ambiental

Valoración cualitativa del componente ambiental

Ponderación del
valor del componente

Intensidad del impacto
Alternativa 1

Alternativa 2

0,4

0

0

5

1

1

1

3

3

1

0

0

Fauna

3

3

1

0

0

Población

1

1

0,5

0

0

Actividad socioeconómica

1

1

0,3

0

0

Infraestructuras e
instalaciones

1

3

0,7

0

0

Paisaje

5

5

1

3

1

ENP

5

5

1

5

5

Patrimonio cultural

1

1

1

0

0

Alternativa 1

Alternativa 2

Atmósfera

5

5

Medio físico

5

Vegetación, flora
y HIC

Tabla 264: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para antenas de telecomunicaciones zona Norte.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Atmósfera

0

0

Medio físico

5

5

Vegetación, flora y HIC

0

0

Fauna

0

0

Población

0

0

Actividad socioeconómica

0

0

Infraestructuras e instalaciones

0

0

Paisaje

15

5

ENP

15

15

Patrimonio cultural

0

0

TOTAL

35

25

Tabla 265: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para
antenas de telecomunicaciones zona Norte.
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Mientras que la valoración del impacto de las antenas de telecomunicaciones en la zona Sur se
centra en la alternativa 2, si bien con un bajo impacto asociado:

Componente
ambiental

Valoración cualitativa
del componente ambiental
Alternativa Alternativa
1
2

Ponderación
del valor del
componente

Intensidad del impacto
Alternativa Alternativa
1
2

Atmósfera

0

3

0,4

0

0

Medio físico

0

1

0,3

0

1

Vegetación,
flora y HIC

0

1

0,2

0

0

Fauna

0

1

0,2

0

0

Población

0

1

0,5

0

0

Actividad socioeconómica

0

1

0,3

0

0

Infraestructuras
e instalaciones

0

1

0,5

0

0

Paisaje

0

1

0,5

0

1

ENP

0

0

1

0

0

Patrimonio cultural

0

0

1

0

0

Tabla 266: Matriz de valoración multicriterio de las alternativas para antenas de telecomunicaciones zona Sur.
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Valoración global ponderada
Componente ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Atmósfera

0

0

Medio físico

0

0,3

Vegetación, flora y HIC

0

0

Fauna

0

0

Población

0

0

Actividad socioeconómica

0

0

Infraestructuras e instalaciones

0

0

Paisaje

0

0,5

ENP

0

0

Patrimonio cultural

0

0

TOTAL

0

0,8

Tabla 267: Resultado del análisis multicriterio de los impactos asociados a cada alternativa para
antenas de telecomunicaciones zona Sur.
Considerando el resultado del análisis realizado se concluye que a pesar del planteamiento de un
mayor número de instalaciones de antenas en el caso la alternativa 2, estas, salvo en 1 caso, no
suponen nuevas ocupaciones ni afecciones territoriales y se integran en el conjunto de nuevas instalaciones de proyecto, y especialmente tomando en consideración el carácter temporal de las mismas.
Por su parte, las tres nuevas implantaciones previstas en la alternativa 1 tienen posiciones que se
pueden valorar como desfavorables, principalmente desde el punto de vista paisajístico, con una
incidencia que se mantendría de manera permanente (durante toda la fase de explotación del proyecto).
Se ha valorado por tanto como la alternativa más favorable la número 2, porque a pesar de plantear
un mayor número de antenas, éstas son de carácter temporal (durante la fase de construcción) y
su ubicación tendrá baja incidencia sobre el medio receptor.

9.7

Descripción de las soluciones adoptadas

9.7.1 Conducciones en medio marino
Ante la imposibilidad técnica de una captación de agua de mar mediante pozos, se presenta como
única alternativa viable la construcción una conducción abierta para la captación de agua marina.
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Por otra parte, el vertido de efluentes procedentes de la EDAM encuentra dificultades para gestionarse de manera conjunta con la EDAR de Arguineguín, por lo que se plantea la construcción de
una nueva conducción exclusiva.

●

La conducción para la toma de agua marina (inmisario) parte del edificio de captación
(Cántara) y bombeo con un trazado prácticamente perpendicular a la línea de costa hasta
alcanzar el punto de toma a una profundidad de -12,21 (NMMLP), tras un recorrido de
1.004 m de longitud. Aproximadamente los primeros 375 m de tubería discurrirán bajo el
lecho marino en microtúnel y el resto apoyada sobre una cama de grava dispuesta sobre
el lecho y lastrada, en paralelo al emisario.

●

El emisario (1.485 m) tiene como punto de inicio la Estación Desaladora de agua de mar
(EDAM), a partir de la cual discurre durante 750 m por el margen oriental del lecho del
Barranco de Arguineguín hasta su desembocadura, donde en la propia cántara se dispone
en paralelo con el inmisario, continuando su trazado de manera submarina otros 735 m
hasta el punto de vertido a una cota de -9,14 (NMMLP), en el que el paso de la salmuera
al medio marino se realiza mediante dos difusores Venturi de 200 mm de diámetro, dispuestos en ángulo abierto. Los primeros 375 m de tubería discurrirán en microtúnel bajo
el lecho marino y el resto apoyada sobre una cama de grava dispuesta sobre el lecho y
lastrada.

Desde su punto de encuentro (en el edificio de captación y bombeo) ambas conducciones discurren
sensiblemente paralelas durante el tramo submarino.
Para la excavación del tramo inicial de 375 m de las conducciones se ha optado por un microtúnel,
en vez de excavar una zanja con explosivos. El microtúnel es una técnica que permite la instalación
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de tuberías subterráneas, mediante la realización de un túnel de pequeño diámetro, 1,5 m, sin abrir
zanjas y con un control absoluto de su trayectoria, lo que permite librar obstáculos naturales o
artificiales, sin afectar a la superficie del terreno por el que discurre el trazado de la conducción
soterrada, con lo cual se garantiza la mínima repercusión ambiental sobre el mismo.

9.7.2 Cántara de captación
El edificio de captación y bombeo de agua de mar se sitúa al E de la desembocadura del Barranco
de Arguineguín, entre el puerto y la punta del Parchel. Su localización, fuera de la zona de servidumbre del DPMT, se haya próxima al litoral y a la EDAM, permitiendo de este modo acortar las
distancias de la conducción de toma de agua marina e impulsión de agua hasta la misma.
Ocupará una superficie aproximada de 150 m2 y una altura de 9,05 m. Se emplaza sobre una plataforma de 500 m2 y 2 m de altura para ponerlo a resguardo de inundaciones marinas o del barranco
de Arguineguín.
La zona a afectar presenta actualmente un perfil llano conformado por depósitos sedimentarios
costeros con un grado de alteración morfológica alto, anexa a un aparcamiento y separada de la
línea de costa por un dique de defensa costera. Los suelos están clasificados en el PGO de San Bartolomé de Tirajana como Rústicos de Protección Natural, formando parte de la Zona B.b.3: de moderado valor agrario y Zona B.a.3: de bajo valor natural y escaso valor productivo, establecidas por
el PIO-GC.
Por su parte, la conducción para la impulsión de agua de mar desde el edificio de captación hasta
la EDAM sigue el mismo trazado que el tramo terrestre del emisario de efluentes de la EDAM, descrita anteriormente.

9.7.3 Estación desaladora e infraestructuras asociadas
La EDAM ocupa una extensión vallada de 5.400 m2, ubicada a 635 m de la costa, en la llanura aluvial
del barranco de Arguineguín, exenta de afecciones ambientales relevantes. La localización prevista
limita al N con la GC-500 lo que permite su acceso directo desde la carretera.
La parcela seleccionada forma parte de una zona de cultivos plataneros, colindante con una parcela
sin explotación. Dada la suave topografía de la zona seleccionada, la instalación de la estación
desaladora apenas afectará la morfología de este espacio, no siendo relevantes los movimientos de
tierras a realizar, más allá de un relleno para crear una plataforma algo elevada, para regularizar el
terreno.
Los suelos están clasificados en el PGO de San Bartolomé de Tirajana como Rústicos de Protección
Agraria, e integrados en la Zona B.b.1.1. de Alto valor productivo actual y potencial del PIO-GC.
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9.7.4 Conducción de impulsión de agua producto
La conducción de impulsión de agua producto desde la desaladora (estación de bombeo nº 1) hasta
la presa de Soria presenta una longitud total de 21,76 km. La conducción discurre en sus primeros
140 m, en zanja compartida, con la impulsión de agua bruta, emisario y conducción de pluviales
para posteriormente, a partir del PK 0+234, desviarse de las otras y adoptar el paralelismo con el
barranco de Arguineguín, al que seguirá hasta la Estación de Bombeo II. Con esta disposición discurre bajo la plataforma proyectada para el anexo a las instalaciones de la central.
A partir del punto donde se alcanza la carretera CG-505, el anexo a las instalaciones de la central
discurre con un trazado similar al de la carretera, adosado a la misma, y la conducción de impulsión
de manera exenta, separada del anexo a las instalaciones a la central, manteniendo con la carretera
una distancia mínima de separación de 3 m, con tramos en los que los condicionantes ambientales
obligan a una separación mayor de ésta.
A la altura del PK 13+100, finaliza el anexo a las instalaciones de la central y, desde dicho punto, el
trazado de la conducción y de las instalaciones auxiliares a la CHB discurren juntas, por un trazado
independiente de la carretera hasta el PK 15+100.
A partir de este punto, situado en Las Filipinas, discurre bajo el acceso a la central hasta llegar a la
estación de bombeo II.
Desde la estación de bombeo II la conducción discurre por el túnel de acceso a la central y posteriormente por el túnel secundario llega hasta la plataforma inferior (de Soria), desde la que, tras
pasar por un enfriador, vierte a través de un canal con caída en el embalse de Soria.

9.7.5 Estación de bombeo II
La estación de bombeo II se construirá en la margen izquierda del barranco de Arguineguín, sobre
un bancal existente, adyacente al camino de acceso a la central, a escasos 140 m aguas abajo del
entronque del barranquillo del Gusano con el barranco de Arguineguín. Presenta una topografía
eminentemente llana correspondiente a una antigua terraza agrícola en abandono.
La localización de la estación de bombeo II compartirá plataforma con el emboquille del túnel de
acceso a la central y la galería de cables y servicios, paralela al túnel.
Para proceder a la excavación de ambos túneles, se ha de proceder al desmonte de la parte de la
ladera, por encima del bancal existente, ampliando la plataforma, hasta que se ponga al descubierto
una roca con la consistencia necesaria para poder acometer la excavación. De acuerdo con los estudios geotécnicos para ello será precisa la apertura de un desmonte de dimensiones apreciables,
para asegurar la estabilidad de la ladera, compuesta mayoritariamente por materiales sueltos. Este
desmonte se restaurará, una vez finalizada la excavación de los túneles, dotándoles previamente
de un tramo de falso túnel desde el emboquille hasta la plataforma actual, y el posterior relleno
por encima de estos, de forma que se recupere la forma natural existente en la actualidad, procediendo simultáneamente a su revegetación con especies autóctonas de bajo porte.
Los suelos están clasificados por el PGO de San Bartolomé de Tirajana como Rústico de Protección
Natural, formando parte de la Zona B.a.1: de alto valor natural y bajo valor productivo, según establece el PIO-GC.

9.7.6 Túnel de acceso a la central y galería de cables y servicios
Estos dos túneles se realizarán desde la plataforma ya descrita en la que se implantará la estación
de bombeo II, afectando a una superficie total para este conjunto de instalaciones de 2.737 m2,
superficie que se conseguirá en esta margen del barranco de Arguineguín a partir del desmonte de
la base de la ladera oriental del barranco.
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El túnel y la galería de cables y servicios se disponen en paralelismo próximo, para facilitar la excavación simultánea, y además ir preparando, con el avance de ambos, las galerías de conexión entre
ambas, por razones de seguridad para la fase de explotación.
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9.7.7 Circuito hidráulico
9.7.7.1 Tomas de Chira y Soria
Son las construcciones sumergidas situadas en los embalses, por las que entra o sale el agua del
circuito hidráulico.
La estructura es la misma para los dos embalses, una pequeña torre en forma de seta elevada sobre
el fondo, lo que permite la entrada de agua desde todos sus costados, solución que reduce la entrada de sedimentos, evitando, mediante una visera antivórtices, que se produzcan éstos en el funcionamiento de las mismas con el nivel mínimo de operación en los embalses. Las dimensiones son
de 23,34 m de diámetro en su cubierta superior, con unas rejas en todo su perímetro para filtrar el
agua.

9.7.7.2 Pozos de compuertas y plataformas de Chira y Soria
Los pozos de compuertas se emplazan dentro de edificios situados en las plataformas junto a los
embalses correspondientes.
La plataforma del embalse de Chira (plataforma del depósito superior) requiere de un área llana en
superficie de 621 m2, para lo cual se ha seleccionado una zona de relieve suave ubicada en la ladera
occidental que circunda el embalse, a unos 130 m al N del muro de la presa, ocupada por matorrales
de sustitución. El edificio de la plataforma de Chira tiene una superficie en planta de 138,16 m2 y
14,50 m de alto.
Por su parte, el pozo de compuertas de Soria se localizará en la plataforma del mismo nombre situada en la margen oriental del embalse de Soria, al pie del Lomo del Conejo, en una zona cubierta
por matorral de sustitución aclaradas. Esta plataforma tendrá unas dimensiones de 3.746 m2. El
edificio de la plataforma de Soria es de mayores dimensiones porque también incluye la oficina de
control de la central y zona de taller eléctrico y mecánico: 920,46 m2 y 10,24 m de altura.
El acabado exterior de las fachadas de ambos edificios es con hormigón teñido de color ocre, acorde
con los fondos cromáticos en los que se integra, y aplacado en piedra del lugar. En el caso del edificio de Soria será necesario el tintado con el mismo criterio de su cubierta, para la integración del
mismo visto desde los puntos culminantes de su entorno.

9.7.7.3 Conducción de baja presión
Es el tramo del circuito hidráulico comprendido entre la toma de Chira y el entronque con el inicio
de la conducción forzada, en la base de la chimenea de equilibrio. Presenta una longitud total de
998,91 m, y diámetro útil de 5,0 m.

9.7.7.4 Chimeneas de equilibrio
Elemento indispensable para la disminución de los efectos de sobreesfuerzos en las compuertas del
circuito hidráulico.
●

Chimenea de equilibrio Superior. Situada sobre el codo de unión de la Conducción de Baja
Presión y la Conducción Forzada. Tiene un diámetro de 6,0 m. Su protección exterior aflora
a una cota de 935,98 m, con un peto de protección de 1,62 m de altura sobre el nivel de la
plataforma.

●

Chimenea de equilibrio Inferior. Situada sobre la conducción de aspiración, a la salida de
la central. Su extremo superior queda a la cota +641,75, varios cientos de metros bajo la
superficie del terreno.
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9.7.7.5 Conducción forzada
Esta parte del circuito hidráulico se inicia en la base de la chimenea superior de equilibrio, en el
encuentro con la conducción de baja presión, desde la que desciende en vertical hasta el codo
desde el que tras un tramo corto en horizontal conecta con los distribuidores de alta presión de
entrada en la central. Longitud de 348,62 m y diámetro útil de 4,0 m.
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9.7.7.6 Conducción de aspiración
Conducción que va desde el Distribuidor de Baja Presión, a la salida de los grupos, hasta la toma de
Soria, con una pendiente ascendente, de forma que el agua entre al sistema por gravedad. La longitud total de la conducción de aspiración es de 1.150,90 m, y su diámetro interior 5,0 m.

9.7.8 Caverna para central hidroeléctrica y subestación
Los equipos de generación (turbinas y generadores), así como los transformadores y la nueva subestación eléctrica (para elevar, en fase de generación, la tensión hasta los 220 kV de evacuación y, en
fase de bombeo, reducir desde los 220 kV hasta la tensión de los grupos), se ubican en una caverna
dividida transversalmente en dos sectores, la caverna de grupos y la caverna de transformadores.

9.7.9 Plataforma de emboquille de la galería de conducción baja presión
Se ubica en las proximidades de la presa de Chira, al SW de la misma algo separada del aliviadero,
por requerimiento de seguridad del CIAGC, dispuesta con forma alargada paralela al barranco con
una superficie total de 2.577 m2. El emplazamiento se asienta sobre una ladera de pendiente suave
intersectando en su borde occidental con un afloramiento rocoso, en la que se asienta un poste de
la línea a 20 kV de la red de distribución existente. La parcela está ocupada en parte por formaciones
de matorral de sustitución y pastizal con una amplia zona exenta de vegetación natural localizada
en su extremo más meridional.

9.7.10 Accesos (viario)
Los principales son los que figuran en la tabla siguiente:
Acceso

Longitud
(m)

Acceso principal a la central

2.521,50

Túnel de Acceso Principal a la
Central

2.613,76

Túnel de Acceso Secundario a
la Central

1.697,00

Galería de Cables y Servicios

2.602,76

Anchura
(m)

Firme

5 cm de mezcla bituminosa en caliente
30 cm de suelo estabilizado con ce4,0 – 5,0 mento.
45 cm de suelo seleccionado.
En los pasos sobre el barranco firme
de hormigón
20 cm de losa de hormigón HF-4.0,
con fibra de polipropileno.
7,0
10 cm de hormigón HM-20 para regularización de las excavaciones.
20 cm de losa de hormigón HF-4.0,
con fibra de polipropileno.
5,21
10 cm de hormigón HM-20 para regularización de las excavaciones.
20 cm de losa de hormigón HF-4.0,
con fibra de polipropileno.
5,04
10 cm de hormigón HM-20 para regularización de las excavaciones.

Tabla 268: Accesos principales.
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Longitud
(m)

Anchura
(m)

Acceso a la Plataforma Inferior (Soria), tramo 1

883,23

3,5 a 5,0

Acceso a la Toma Inferior (Soria), tramo 2

97,77

3,5 a 5,0

Acceso al Pozo de Compuerta
y Ataguía Superior y a la Toma
de Chira

468,93

5,0

Acceso al Depósito Superior
(Embalse de Chira)

964,18

4,0

Acceso a la Chimenea de Equilibrio Superior

3.119.96

5,0

Total

11.849,13

-

Acceso

Firme
25 cm de suelo estabilizado con aditivo conglomerante tipo Batimat o similar.
45 cm de suelo seleccionado
En zonas de pendiente >8% firme de
hormigón
25 cm de suelo estabilizado con aditivo conglomerante tipo Batimat o similar.
45 cm de suelo seleccionado
En zonas de pendiente >8% firme de
hormigón
18 cm hormigón para firmes (HF-4,0)
con fibras sintéticas (polipropileno).
20 cm de suelo estabilizado con cemento.
45 cm de suelo seleccionado.
25 cm de suelo estabilizado con aditivo conglomerante tipo Batimat o similar.
45 cm de suelo seleccionado.
En zonas de pendiente >8% firme de
hormigón
Aprovechando un camino existente,
en la práctica totalidad de su longitud
25 cm de suelo estabilizado con aditivo conglomerante tipo Batimat o similar.
45 cm de suelo seleccionado.
En zonas de pendiente >8% firme de
hormigón
-

Tabla 268: Accesos principales (continuación).
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Además de los accesos y túneles de acceso permanentes, para construir determinados elementos
o acceder a instalaciones auxiliares se requiere ejecutar accesos temporales para la construcción,
y/o unas galerías que permitan alcanzar la zona de trabajo en las obras subterránea y que, para
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este último caso, en fase de funcionamiento, también se utilizarán para el mantenimiento y operación de la central. Tienen una anchura entre 4,00 y 5,04 m y una longitud entre todas ellas de
2.835,91 m.

Figura 170: Accesos y galerías de construcción.
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9.7.11 Depósitos de inertes
Se identifican tres depósitos de inertes con capacidad suficiente para albergar los excedentes derivados del desarrollo del proyecto, uno para los excedentes de la zona de Chira y dos para la de
Soria/barranco de Arguineguín:
Como parte del análisis de alternativas de las instalaciones del proyecto se evaluaron 8 emplazamientos alternativos. Algunos de ellos se descartan en el análisis, considerándose que cualquiera
del resto podría potencialmente ser necesario.
El Modificado II ha desarrollado en detalle los tres que ha considerado más convenientes.
●

Cañada de la Vaca, situado en la zona alta de Chira, cuenta con una capacidad suficiente
para 160.140 m3. Se ha previsto para el depósito de los materiales procedentes de la zona
de Chira, dado que, tras la comparación con otros 4 posibles, se ha apreciado que es el
que reúne mejores condiciones desde un punto de vista global y es el único que tiene
capacidad suficiente para todos los inertes producidos.

●

Barranco del Vento, situado en las proximidades de la autopista GC-1 en Arguineguín
cuenta con una capacidad estimada de 654.735 m3. Aprovecharía un depósito de inertes
anterior, hoy en desuso, y sin restaurar. Se ha previsto para el depósito de los materiales
procedentes de Soria, ya que dispone de capacidad para el total de inertes producido en
esta parte del proyecto y aprovecha una zona ya degradada.

●

Cantera de San José, situada contigua a la carretera GC-505, en la parte baja del Barranco
de Arguineguín en el lado contrario de éste de la alternativa anterior. Es una cantera en
explotación con amplias zonas en las que ya se han abandonado los frentes, y se ha de
proceder a su restauración. La acumulación de los excedentes del proyecto en esta cantera
podría ser una alternativa de gran interés, al poder disponer el propietario de las misma
de material para la restauración de los huecos producidos. Para poder utilizar esta cantera
como depósito para los inertes del proyecto será preciso disponer de las autorizaciones y
acuerdos precisos, constituyendo por ello una alternativa a Barranco del Vento, ya que se
aprovecharía igualmente una zona degradada, y que necesita su restauración.

Por último, se ha analizado además el vertedero de Cañada del Burro, situado al E del núcleo de
Puerto Rico, en un barranco incluido en el PTE de Ordenación de las Actividades Extractivas y Vertidos PTE-12 (Aprobación Inicial), y que ya ha recibido depósitos. Cuenta con una capacidad de
2.811.976 m3, muy superior a la necesaria para disponer de los residuos extraídos de Soria. Se ha
desechado dado que implicaría una mayor afección a la población derivada de las molestias por el
tránsito de los camiones pesados de transporte de los excedentes, dado que se han de atravesar
varias localidades y urbanizaciones aledañas, de mayor tamaño todas ellas que los núcleos del Barranco, además condicionaría su uso como instalación temporal de obra, que se prevé en Barranco
del Vento, al estar a bastante distancia de los demás emplazamientos. Y, además: las nuevas zonas
a cubrir presentan un grado de naturalidad que no se aprecia en las otras dos alternativas, localizadas en ámbitos ya degradados; se ha identificado un elemento arqueológico dentro de su perímetro, y, por último, su uso para acumular los excedentes de este proyecto condicionaría a medio
plazo su uso como vertedero para nuevas necesidades al perder gran parte de su capacidad.
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9.7.12 Instalaciones temporales de obra
Para la construcción del proyecto se requiere habilitar unas instalaciones temporales de obra,
donde se dispondrán las oficinas de la dirección de obra y los diversos contratistas, se realizarán
acopios temporales de equipos y/o materiales, se dispondrá el parque de maquinaria, se montarán
o ensamblarán elementos constructivos y se colocarán las casetas de obra. Concluidas las obras se
desmontarán las instalaciones realizadas y se restaurará el espacio que ocuparon.
●

●

●

●

Instalaciones para servicios generales de obra en la zona de Chira:
o

Cañada de la Umbría.

o

Cañada de la Vaca Sur.

o

Embalse de Chira. (Margen izquierda de la presa de Chira).

Instalaciones específicas para obras de la Estación Desalinizadora de Agua de Mar:
o

El Parchel (EDAM).

o

El Moral (Cántara o EBAM).

Instalaciones Obras Subterráneas:
o

Piquillo Norte y Sur (Túnel de Acceso Principal a la Central y Galería de Cables y
Servicios).

o

La Canalilla

o

Emboquille de la Galería a la Conducción de Baja Presión.

o

Chimenea Equilibrio Superior.

o

Plataforma de Soria.

Instalaciones para acopio temporal de excedentes en Soria.

Las instalaciones comunes para todas las zonas de trabajo son:
●

Vallado

●

Servicios para el Personal

●

Oficinas

●

Talleres

●

Acondicionamiento del Terreno y Afirmado

●

Aguas y Tratamientos de Aguas

●

Zona de Acopio de materiales

●

Estacionamiento y mantenimiento de maquinaria

●

Instalaciones para el suministro eléctrico

La limitada infraestructura de transporte de explosivos en la isla y el que los trabajos se realizarán
24 horas al día, durante los 7 días de la semana, obliga a disponer de un stock de éstos en obra,
para evitar la paralización de los trabajos de excavación por falta de los mismos. Para ello se acondicionarán los siguientes polvorines, que tendrán una capacidad unitaria máxima de 9.000 kg de
explosivos:
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Nombre
Depósito 1
Depósito 2
Depósito 3

Localización
Dentro de instalación temporal de obra Cañada de la Umbría. En
superficie
Barranco de Arguineguín
174 m al N de la plataforma de emboquille de túnel de acceso a
la central. En superficie
350 m al N de la plataforma de Soria. En superficie

Superficie
(m2)
1.110
450
740

Tabla 269: Características de los polvorines.

9.7.13 Equipamiento eléctrico y de comunicaciones
Las líneas eléctricas requeridas por el proyecto son de 2 tipos: líneas de media tensión para la construcción y operación en fase de funcionamiento y línea de alta tensión para conexión de la CHB al
sistema eléctrico insular.

9.7.13.1 Líneas eléctricas de media tensión
Las necesidades de suministro eléctrico en media tensión (20 kV) a las instalaciones de la CHB pueden ser, temporales, porque estén relacionadas con su construcción, o permanentes, porque se
requieren durante la fase de funcionamiento. Hay elementos de las instalaciones que requieren
suministro tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento.
Para resolver esas necesidades de potencia se establecen tres opciones, en cuanto a la forma de
obtención de energía eléctrica, en función del estado de avance del proyecto, pudiendo ser estas
combinadas durante el desarrollo del mismo.
●

Grupos Electrógenos dispuestos en las plataformas de las instalaciones auxiliares, si no se
llega con otro tipo de alimentación a partir de las otras opciones.

●

Nuevas líneas eléctricas a 20 kV. Conforme avance la obra, se irán ejecutando instalaciones
en 20 kV que quedarán como alimentaciones definitivas para la fase de explotación del
proyecto. Estas líneas eléctricas serán todas ellas subterráneas y alimentadas desde la
Subestación de Santa Águeda, permitiendo disponer de energía en la EDAM, Cántara, Estación de Bombeo II, Plataforma Inferior (Soria) y Plataforma Superior (Chira). Durante la
fase de obra se realizarán derivaciones de las líneas principales para abastecer temporalmente otras instalaciones de obra.

●

Conexión temporal, mediante líneas aéreas y/o subterráneas, a la red de distribución existente, perteneciente a la compañía distribuidora. Esta opción podría ser descartada frente
a las anteriores, dado que el refuerzo de la red de distribución actual resulta inasumible
para el proyecto, resultando más eficientes las anteriores opciones, habiéndose planificado una actuación aprovechando para la alimentación la línea a 220 kV, energizada a 20
kV, aprovechando, de esta manera, ésta para alimentar al proyecto la red de transporte,
desde Santa Águeda. Se plantea por si las anteriores opciones no fructificasen a tiempo.

9.7.13.2 Línea eléctrica de evacuación a 220 kV Chira Soria-Santa Águeda
Se trata de una línea de doble circuito, de corriente alterna trifásica y tensión nominal de 220 kV,
mixta, con un tramo en galería dedicada de 2,6 km y aérea a lo largo de 14,9 km. Conectará la futura
subestación (SE) Chira-Soria 220 kV, con la SE existente de Santa Águeda 220 kV.
La línea parte de la sala de celdas de la SE Chira-Soria 220 kV y entra en la galería dedicada, en la
que se dispone en bandejas hasta la salida en la plataforma de la estación de Bombeo II, junto al
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emboquille del túnel de acceso a la central, donde se situará el apoyo de transición aéreo – subterráneo T-1.
A continuación, discurre en aéreo por el barranco de Arguineguín y alturas que lo circundan hasta
llegar al apoyo T-37, a partir del cual inicia un pequeño tramo en subterráneo de 100 metros hasta
la SE Santa Águeda. El tramo subterráneo resulta por tanto marginal (3,8% de su longitud).
La longitud total es de 17.593 m: 14.887 m tramo aéreo y 2.706 m tramo subterráneo (en galería
dedicada y en zanja).
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Figura 171: Traza proyectada para la L/220 kV Chira Soria – Santa Águeda.
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El trazado aéreo planteado discurre desde la plataforma de la Estación de Bombeo II por la parte
baja de la ladera del barranco de Arguineguín, ganando progresivamente altura hasta el apoyo T-9.
Desde la torre T-9 asciende con un único vano hasta la divisoria de aguas de cierre de la ladera
occidental del barranco. Desde el apoyo T-10 hasta el T-30 discurre por la rampa situada a occidente
sobre el barranco, por zonas poco intervenidas y apenas habitadas, con cubiertas por matorrales
de sustitución y extensiones de cultivos abandonados, para volver a cruzar a la margen derecha en
el citado apoyo T-30. Se dispone por la ladera contraria, en paralelo con otra línea de 220 kV existente, entre ésta y la cantera de San José, por Lomo Jurtado, Lomo Galeón y Lomo de las Casas a
cotas relativamente elevadas respecto a la zona de desembocadura del barranco y finaliza su trazado en la subestación de Santa Águeda.

10 Inventario ambiental de detalle
10.1 Introducción
Una vez elegidas las alternativas de menor impacto para los distintos elementos del Proyecto se ha
fijado, a partir de su área de influencia, un nuevo ámbito de estudio para esta fase del Estudio de
Impacto Ambiental.
Se trata de un ámbito de menor tamaño que el ámbito general del estudio, sobre el que se realizó
el inventario ambiental inicial, y sobre él, se ha llevado a cabo un inventario ambiental de detalle,
para identificar y caracterizar las posibles afecciones del Proyecto sobre los distintos elementos del
medio receptor.
Este ámbito para el inventario de detalle se ha delimitado aplicando un área de influencia de, aproximadamente, 1 km en torno a cada elemento del Proyecto, de lo que resulta un pasillo de forma
alargada y levemente sinuoso, de unos 20 km de longitud y una anchura comprendida entre 2 y
3 km, con una superficie total de 67,9 km2.
Este ámbito de detalle ocupa la franja central del ámbito del inventario preliminar, ciñéndose a la
localización de las instalaciones proyectadas. Como aquél, se extiende entre la línea de costa (incluyendo una porción de ámbito marino que se prolonga más de 1,5 km mar adentro) y el entorno
de los embalses, en el interior de la isla, siguiendo el eje principal del barranco de Arguineguín.
El ámbito afecta a los términos municipales de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, y de forma
residual, al de Tejeda (sin que se hayan proyectado actuaciones dentro de este último municipio).
Las características ambientales, sociales y territoriales de este ámbito son muy similares en términos generales a las descritas para el ámbito del inventario ambiental preliminar.
En los apartados que siguen se presenta el inventario ambiental realizado para este ámbito de detalle, lo que ha supuesto la actualización y concreción de la información recopilada para el inventario ambiental preliminar.
El objeto de este nuevo inventario es proporcionar información actualizada y detallada (a escala
1:5.000) sobre el medio físico y los elementos ambientales, territoriales y sociales presentes, y servir de base para el análisis exhaustivo de los efectos e impactos que sobre ellos podría tener el
Proyecto, así como la formulación de una adecuada propuesta de medidas preventivas y correctoras que los reduzca o elimine.
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Figura 172: Localización del ámbito del inventario ambiental de detalle.
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Se ha llevado a cabo el inventario tanto del medio terrestre como del medio marino afectado por
el Proyecto, presentándose en apartados independientes los resultados de la caracterización biofísica de ambos medios (en el resto de apartados que conforman el inventario se integran los resultados correspondientes a ambos sectores del ámbito).
Hay que señalar que, en el marco del inventario de detalle, RED ELÉCTRICA encargó a la empresa
especializada en estudios del medio marino TECNOAMBIENTE los trabajos encaminados a la caracterización del medio geológico, físico, biológico y químico en el entorno del emplazamiento de las
conducciones proyectadas (zona central del ámbito marino), cuyos principales resultados y conclusiones se recogen en el informe “Caracterización del emplazamiento para la implantación de los
sistemas de captación y vertido de una planta desaladora en Gran Canaria”, que se anexa al presente estudio de impacto ambiental.

10.2 Medio físico terrestre
10.2.1 Clima y atmósfera
10.2.1.1 Clima
El clima del ámbito de detalle presenta las mismas características descritas para el conjunto del
ámbito del estudio, con las variaciones vinculadas a la altitud y la distancia a la costa ya señaladas.
Se caracteriza por unas escasas precipitaciones anuales y una temperatura anual media cercana a
los 20ºC, al estar a sotavento de los vientos alisios que humedecen y refrescan la isla de Gran Canaria. De acuerdo con la clasificación climática de Papadakis, es un clima mediterráneo semiárido
subtropical.
En la franja litoral se registran unas precipitaciones anuales inferiores a 100 mm y una temperatura
media anual de 22,4ºC por lo que, atendiendo a la clasificación climática de Köppen, este espacio
tiene un clima de tipo BWh o árido cálido.
Hacia el interior y a mayor altitud el clima se atempera progresivamente, rigiendo el tipo Bsh o
semiárido cálido, con una precipitación media entre 200 y 300 mm anuales y una temperatura media anual de 18,5ºC.
En el borde septentrional del ámbito de detalle, en la zona de los embalses de Chira y Soria, la
temperatura media anual se sitúa en torno a los 15ºC y la precipitación media anual supera los 400
mm (tipo Csa o mediterráneo de verano cálido).
En la zona costera la oscilación térmica interestacional es poco significativa, de 6,7ºC, siendo la
temperatura media durante el mes más cálido de 25,9ºC (agosto) y de 19,2ºC en el mes más frío
(febrero), según la información recogida en la estación meteorológica de Puerto de Mogán. La temperatura máxima registrada es de 39,8ºC, consecuencia de la incidencia de masas de aire africanas
cálidas denominadas calimas, si bien la media de las temperaturas máximas en el verano se sitúa
en torno a 29ºC.
En las zonas del interior, por el contrario, la oscilación térmica interestacional es más acusada. De
acuerdo a los registros de la estación Lomos de Pedro Alfonso, entre julio (el mes más cálido,
29,1ºC) y enero (el más frío, 12,2ºC) existe una diferencia de 16,9ºC. A mayor altitud, atendiendo a
los datos recabados por la estación Vivero Ñameritas Tejeda para la zona de cumbres, la media de
las máximas estivales no supera los 20ºC mientras que la media de las mínimas invernales es de
9,2ºC, con mínimos absolutos ligeramente inferiores a 0ºC. La incidencia de las calimas también
eleva la temperatura máxima en todo el interior, hasta valores cercanos a 39ºC.
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Figura 173: Climograma del ámbito de detalle y su entorno.
Fuente: Elaboración propia a partir de AEMET, 2020.

El régimen pluviométrico se caracteriza por una marcada escasez de precipitaciones, que es más
extrema en la franja litoral (69 mm/año en la estación de referencia de Puerto de Mogán). Las precipitaciones se incrementan progresivamente hacia el N, siendo la media anual en el borde septentrional del ámbito de detalle de 410 mm y pudiendo llegar a alcanzarse 600 mm anuales, favorecidos a su vez por aportes horizontales de los vientos alisios. En conjunto la baja precipitación
registrada, unida al régimen térmico anteriormente descrito, genera unas condiciones de déficit
hídrico casi permanentes a lo largo del año que derivan en una situación de sequía estival desde
febrero hasta noviembre en la costa (10 meses), de abril a octubre en el interior (7 meses) y de
junio a septiembre en las cumbres (3 meses).
En términos generales los vientos son flojos y regulares a lo largo del año, con un dominio de vientos
muy variado condicionado por la ubicación del ámbito a sotavento de los alisios. La velocidad media
no supera los 10 km/h, considerándose brisa muy débil según la escala de Beaufort. Son dominantes
los de componentes entre W y SE y, en menor medida, los de componente N-NNE. Bajo determinadas condiciones atmosféricas singulares se pueden experimentar rachas máximas superiores a 60
km/h y, excepcionalmente en los meses de invierno, cercanas a los 100 km/h.

10.2.1.2 Atmósfera
La calidad atmosférica en el ámbito de detalle es considerada como “muy buena”, atendiendo a los
datos ofrecidos por la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias (Centro de
Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire), dada la limitada ocupación humana de este territorio,
que se concentra en el litoral.
Es el litoral donde se presenta una mayor sensibilidad ante emisiones de contaminantes pues presenta una mayor densidad de población y un tráfico rodado y marítimo intenso, así como usos industriales y extractivos significativos, si bien la concentración de compuestos contaminantes es mitigada gracias a la acción disipadora de los vientos marinos.
Los principales enclaves de este tipo son, entre otros:
●

el núcleo urbano de Arguineguín

●

los poblamientos de Santa Águeda, El Pajar, Barrio Chico y Las Crucitas;

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

525

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
●

los desarrollos turísticos Cornisa del Suroeste y Canarios II, III, IV y V;

●

la autopista GC-1 y las carreteras GC-500 y GC-505;

●

la cantera y cementera de CEISA.

Las partículas en suspensión (PM10) son el único tipo de contaminante atmosférico de los estudiados que superó los límites establecidos en el último año, durante al menos 35 ocasiones a lo largo
de 2019, en la estación de referencia de Playa del Inglés (Maspalomas). Estos picos de concentración puntuales se deben a las calimas, que transportan una gran cantidad de polvo en suspensión.
En años anteriores se ha observado una situación similar.
La calidad del ambiente sonoro es buena en todo el ámbito de detalle excepto en la franja litoral,
como consecuencia de los mismos motivos que empeoran la calidad atmosférica en este espacio:
su carácter urbano y presencia de grandes ejes viarios.
Las zonas acústicas que se reconocen en el ámbito y las afecciones sonoras a las que están expuestas, según los mapas estratégicos de ruido oficiales, son las siguientes:
●

Zonas de uso sanitario, docente y cultural, con límites de ruido diario y nocturno de 60 y
50 dB, respectivamente. Entre ellas destacan las zonas sanitarias con niveles aceptados no
superiores a 40 dB(A) durante el día y 30 dB en la noche. Se ven parcialmente afectados
en el núcleo de Arguineguín: su Centro de Salud, la guardería municipal, los dos Colegios
de Educación Infantil y Primaria, el Instituto de Educación Secundaria y los Consultorios
Locales de Cercados de Espino, Cercados de Araña y Barranquillo Andrés.

●

Zonas con usos residenciales, con un límite establecido que va desde 65 dB durante el día
a 55 dB para el periodo nocturno. En el ámbito de detalle únicamente se supera el límite
en los núcleos de Arguineguín (niveles variables desde <55dB hasta <75dB), Santa Águeda
y El Pajar (niveles entre 55 dB y 60 dB). El resto de zonas residenciales está por debajo de
los umbrales establecidos.

●

Zonas con usos recreativos, espectáculos y otros usos terciarios, en cuyo ámbito se limitan
las emisiones a una intensidad de 70 dB durante el día y 63 dB para la noche. Se ven afectados los complejos deportivos de Arguineguín, Santa Águeda y Cercados de Espino.

●

Zonas de uso industrial, donde el límite de ruido diario se fija en 75 dB y el nocturno en 65
dB. Se corresponde con la fábrica de Cementos Especiales de las Islas S.A. (CEISA) y la explotación minera San José.

●

Zonas de usos infraestructurales y equipamientos, para las que no se determina un límite
de intensidad de ruido.

●

Por último, la legislación canaria vigente recoge un límite de 45 dB para los Espacios Naturales Protegidos.

En el contexto climático y atmosférico descrito, se identifican los siguientes aspectos que podrían
tener incidencia potencialmente significativa sobre el Proyecto y las actuaciones que éste contempla:
●

La incidencia de masas tropicales continentales provenientes de África (calimas), caracterizadas por ser cálidas y por transportar gran cantidad de polvo en suspensión. Disminuyen
la visibilidad y elevan significativamente la temperatura a escala local, pudiendo dificultar
los trabajos durante las fases de obras y desmantelamiento, así como las labores de mantenimiento en la fase de funcionamiento. Con mayor gravedad, pero con una menor probabilidad de ocurrencia, pueden afectar a la salud pública por la consecuente elevación de
la concentración de partículas en suspensión PM10 por encima de los límites establecidos.
Esta situación que puede verse localmente agravada por la emisión de polvo por parte del
Proyecto en cualquiera de sus fases.
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●

La marcada aridez, que eleva la probabilidad de incendio y potencia la evaporación de
masas de agua, favoreciendo la función de la desaladora y reduciendo la capacidad de
almacenaje de los embalses.

●

El riesgo de heladas entre los meses de noviembre y abril en el borde septentrional del
ámbito,

●

El riesgo de episodios de lluvias torrenciales en todo el invierno.

●

La relativamente buena calidad atmosférica. El ámbito presenta una sensibilidad potencial
generalizada ante la emisión de contaminantes atmosféricos por el Proyecto, cuyas razones difieren entre el litoral (donde ya existen emisiones contaminantes y el Proyecto aumentaría sus niveles de concentración atmosférica) y el interior insular (donde están ausentes focos de emisión significativos y la calidad atmosférica es muy alta).

●

Los valores máximos de ruido registrados en el interior son bajos. La mayoría de las actuaciones durante las diferentes fases del Proyecto en esta zona excederá los niveles de ruido
ambiental. Por el contrario, en el litoral los niveles ambientales son en su mayoría superiores a los que se emitirán durante las distintas fases del Proyecto en esta zona. No obstante, la presencia de zonas sensibles en el ámbito hace prever un efecto apreciable de
determinadas actuaciones del Proyecto sobre la calidad del ambiente sonoro.

10.2.2 Geología, modelado y suelos
10.2.2.1 Geología y litología
El marco geológico del ámbito de detalle del Proyecto está definido por la intensa erosión hídrica
sufrida por los diferentes estratos de materiales volcánicos que componen la vertiente meridional
de la isla de Gran Canaria, que da como resultado la formación del barranco de Arguineguín.
Éste presenta una fuerte incisión que hace aflorar incluso a los niveles litológicos más antiguos, ya
que la actividad erosiva que lo moldea lleva sucediendo de forma continuada desde el Mioceno
hasta la actualidad.
Las unidades litológicas de origen volcánico más abundantes pertenecen al primer episodio eruptivo de la isla, denominado Ciclo I y ocurrido en el Mioceno, durante el cual se conformó el edificio
basal de Gran Canaria.
Estos materiales ocupan una superficie de 4.119 ha (dos tercios del ámbito de detalle) y poseen
una naturaleza muy diversa, predominando los afloramientos de ignimbritas y de lavas fonolíticotraquíticas.
Menos abundantes son las unidades volcánicas pertenecientes a episodios posteriores, con una
presencia discontinua en el ámbito y ubicadas a techo de las anteriores (1.180 ha., el 18% de la
superficie). Entre éstas dominan las facies deslizadas de la Brecha Roque Nublo, que pertenecen al
Ciclo II o Ciclo Roque Nublo, datado en el Plioceno inferior.
Las unidades de tipo sedimentario también son de relevancia, pues ocupan casi un quinto del ámbito (1.227 ha.) y se corresponden tanto con depósitos cuaternarios aluviales, coluviales y costeros
como con depósitos miocénicos más estables de conglomerados y arenas.
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Formación

Litología

Superficie (ha)

Superficie (%)

Lavas basáltico-olivínicas

182,76

2,80

Toba vitrofídica riolítico-traquítica (composite-flow)

175,07

2,68

Coladas riolítico-traquiticas

4,39

0,07

Ignimbritas y otras coladas piroclásticas alcalinas y
peralcalinas

966,18

14,81

Tobas ignimbríticas y coladas riolítico-traquíticas peralcalinas

505,61

7,75

Domos e intrusiones fonolíticas

0,77

0,01

Ignimbritas, lavas fonolítico-traquíticas peralcalinas y
brechas tipo “block and ash”

2.147,08

32,90

Coladas piroclásticas del tipo “ash and pumice” y
"block and ash"

136,89

2,10

F. detrítica de Las Palmas

Sedimentos aluviales: conglomerados y arenas

363,25

5,57

Ciclo II,

Lavas basaníticas y tefríticas

81,31

1,25

Roque Nublo

Facies deslizadas de la Brecha Roque Nublo

1.098,69

16,84

Depósitos de deslizamientos gravitacionales

355,05

5,44

Depósitos de fondo de barranco

350,05

5,36

Depósitos de suelos

46,97

0,71

Depósitos arenosos costeros y arenas con cantos

1,21

0,02

Depósitos antrópicos y otros

110,24

1,69

Ciclo I.
F. basáltica

Ciclo I.
F. traquítico-riolítica

Ciclo I.
F. fonolítica

Depósitos cuaternarios

Tabla 270: Unidades litológicas en el ámbito de detalle.
Fuente: Elaboración propia a partir de GRAFCAN en base al Mapa Geológico Nacional del IGME, 2020.

Las principales características de las unidades litológicas del ámbito son:
●

Los materiales más antiguos son las lavas basálticas y olivínicas, aflorantes en la sección
inferior de las laderas del barranco de Arguineguín entre los poblamientos de El Sao y Las
Filipinas. Sobre estos materiales se asientan el resto de las unidades litológicas.

●

La formación traquítico-riolítica agrupa a todos los materiales sálicos y ocupa un 25% de la
superficie del ámbito (1.651 ha). Es visible en las laderas y andenes de los barrancos de
Arguineguín, de Soria, de Chira y de los Jaboneros, así como en los Llanos del Corral. Los
materiales más abundantes son ignimbritas, tobas ignimbríticas y, en menor medida, otras
coladas peralcalinas y alcalinas.

●

Los materiales de la formación fonolítica constituyen el principal afloramiento de los materiales del Ciclo I (2.285 ha) y se disponen a techo de las unidades anteriores, correspondiéndose con la sección superior de las laderas y andenes de los barrancos del ámbito y
con los lomos de los interfluvios. Son mayormente ignimbritas, lavas fonolíticas-traquíticas
peralcalinas y brechas tipo “block and ash”.

●

Los depósitos sedimentarios miocénicos son sedimentos aluviales adscritos a la formación
detrítica de Las Palmas, cuyo origen parece asociado a un medio de alta energía de tipo
abanico aluvial, ligado a la época de calma entre los Ciclos I y II. Derivan fundamentalmente
de la erosión de los materiales de la formación fonolítica. Se localizan en el sector meridional del ámbito de detalle, formando los lomos costeros.
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●

Los materiales del Ciclo Roque Nublo afloran de forma dispersa, respondiendo su fragmentación a una fuerte erosión sufrida desde su emisión, siendo la mayor parte facies deslizadas de la brecha Roque Nublo procedentes del centro de la isla. Se localizan a techo de las
unidades del Ciclo I, siendo los materiales aflorantes de la Mesa de Soria, del Lomo de la
Palma y las cumbres circundantes, de El Montañón, de los Morros Gurbia y El Pinillo, del
Lomo de las Toscas y las crestas próximas de la Junta de los Caminos, de la Mesa de las
Pardelas y la Montaña de Arguineguín, entre otros.

●

Los depósitos sedimentarios cuaternarios se corresponden en su mayoría con depósitos de
fondo de barranco y de deslizamientos gravitacionales, de profundidad media y granulometría diversa (arenas, gravas y bolos). Rellenan el valle del barranco de Arguineguín y
algunas vaguadas, disponiéndose en abanico aluvial en la desembocadura de dicho barranco. En este enclave coexisten con depósitos costeros de arenas y cantos.

Fotografía 95: Brecha ignimbrítica de la unidad litológica “Facies deslizada de la Brecha Roque Nublo”.

10.2.2.2 Morfología
La geomorfología del ámbito de detalle está determinada por la intensa erosión del barranco de
Arguineguín, hecho que posibilita asimilarla a una serie sedimentaria monoclinal, con las diferencias propias derivadas del origen volcánico de los materiales. El barranco cuenta con un fondo de
valle plano, que se abre en abanico aluvial antes de su contacto con el mar.
El valle contrasta con las laderas, de elevada pendiente y culminadas en andenes, escarpes, morros
y puntas muy señaladas.
En el exterior del barranco el relieve se caracteriza por la disposición de extensos tableros y mesas
con diferentes grados de alteración.
En la franja costera, el terreno desciende de forma progresiva hasta el nivel del mar formando rampas y barranquillos.
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Las características de las formas geomorfológicas del ámbito de detalle son:
●

Las formas volcánicas debidas a procesos exógenos son predominantes en el ámbito de
detalle (60% de su superficie) y se corresponden con las laderas, lomos, mesas, interfluvios, crestas y morros distribuidos en ambas vertientes del barranco. La morfología de estos relieves estructurales deriva de su erosión diferencial por parte de los agentes meteorológicos externos.

●

En el ámbito de detalle no se localizan formas volcánicas debidas a procesos endógenos,
como conos volcánicos.

●

Las formas de origen aluvial y coluvial están directamente relacionadas con la deposición
de los materiales erosionados. Son más abundantes los de tipo aluvial, que dan lugar a
barranquillos y relieves alomados suaves (25% de la superficie). Los depósitos estrictamente de tipo fluvial rellenan el fondo de valle del barranco de Arguineguín y su desembocadura, así como la vega de Cercados de Araña en la cola del embalse de Chira (6% del
ámbito). Por último, los rellenos coluviales generan relieves de pendiente suave a moderada al pie de las laderas de los barrancos, siendo más potentes en la vertiente occidental
del barranco de Arguineguín (9% de la superficie).

Fotografía 96: Barranco de Arguineguín desde la presa de Soria.
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10.2.2.3 Pendientes
Las pendientes en el ámbito son altas, predominando la superficie con más de un 20% de desnivel
(más del 75% de la extensión total del ámbito de detalle del Proyecto). Tan solo el 10% del ámbito
posee una pendiente inferior al 10%, y el 8% una pendiente superior al 100%.
Pendientes

Superficie (%)

Entre el 0% y el 5%

4,41

Entre el 5% y el 10%

5,61

Entre el 10% y el 20%

11,48

Entre el 20% y el 50%

33,64

Entre el 50% y el 100%

36,98

Superior al 100%

7,88

Tabla 271: Pendientes en el ámbito de detalle.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Los espacios de menor pendiente se corresponden con la franja litoral (entorno del núcleo de Arguineguín y desembocadura), con el fondo plano de los barrancos, con los bancales acondicionados
para la agricultura y con los llanos de altura vinculados a mesas y altiplanos, entre los que destacan
el Llano de Cortadores y el Llano del Corral.
El gradiente altitudinal en el ámbito es muy marcado, siendo la cota más baja el nivel del mar y la
más alta 1.310 m, en las inmediaciones del pico Morro de la Hierba Huerto (1.314 msnm).
El fondo del barranco de Arguineguín acumula longitudinalmente un desnivel de 300 m desde su
desembocadura hasta el pie de El Brusco, mientras que la altitud de las crestas y morros de sus
laderas oscila entre los 200 m. en la franja litoral hasta los 1.050 m. de la Montaña de los Cardones.
Así, el desnivel de las laderas respecto del fondo del barranco varía entre los 200 y los 700 m. En el
sector septentrional, el gradiente altitudinal medio entre los embalses y las laderas circundantes es
menor, de casi 300 metros.
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10.2.2.4 Suelos
En el ámbito del inventario de detalle están representados todos los tipos de suelo definidos en el
Inventario Ambiental Preliminar, de acuerdo con el estudio “Cartografía del potencial del medio
natural en Gran Canaria” (Cabildo Insular de Gran Canaria y Universidad de Valencia, 1995). Hay
que señalar que en este estudio no se definió la composición edafológica de toda la superficie de
la isla.
Los suelos dominantes son los cambisoles (23,3% del ámbito terrestre), seguidos de los vertisoles y
los andosoles (14,4% y 14,3%, respectivamente). La aptitud agrológica del ámbito es, en términos
generales, baja. Solo se considera alta en terrenos de poca pendiente, cuyo suelo ha sido mejorado
para la agricultura, fundamentalmente en el tramo bajo del barranco de Arguineguín (1,7% de la
extensión del ámbito).
Suelos

Superficie (%)

Acrisoles

0,28

Andosoles

14,30

Calcisoles

1,77

Cambisoles

23,33

Leptosoles

6,52

Luvisoles

1,98

Solonetzs

8,24

Vertisoles

14,37

Sin definir

29,21

Tabla 272: Suelos en el ámbito de detalle.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Las características de las principales unidades edáficas del ámbito son:
●

Los cambisoles son suelos poco evolucionados que presentan poco espesor, alto nivel de
pedregosidad y bajo contenido en bases. Dominan en la mitad septentrional del ámbito,
desarrollándose sobre todo tipo de pendientes. Poseen una capacidad agrológica baja.

●

Los vertisoles también son suelos poco evolucionados, pero se diferencian de los anteriores por poseer un alto contenido en arcilla, relacionada con la erosión de litologías básicas,
y una menor pedregosidad. Dominan en la mitad meridional del ámbito, también sobre
todo tipo de pendientes. Su aptitud agrológica es baja.

●

Los andosoles son suelos más evolucionados, desarrollados a partir de cenizas y otros materiales piroclásticos. Poseen una mayor porosidad y presentan un contenido en materia
orgánica mayor, por lo que su capacidad agrológica es superior a la de los anteriores. En
el ámbito se localizan en el sector central, en los altiplanos y mesas de los interfluvios.
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Fotografía 97: Vertisol con alto contenido en arcilla.

10.2.2.5 Puntos de Interés Geológico
El ámbito de detalle del Proyecto intersecta con el dique de la caldera de Tejeda, afloramiento rocoso dispuesto perpendicularmente al barranco de Arguineguín en su tramo entre el barranco de
Chira y el barranquillo Andrés. No obstante, esta sección del dique de la caldera no se incluye dentro
del perímetro del Lugar de Interés Geológico LG005 “Estructuras, morfologías y cone-sheet de Caldera de Tejeda” (Inventario Español de Lugares de Interés Geológico, IGME), por lo que no puede
ser considerado un Punto de Interés Geológico.

10.2.2.6 Aspectos relevantes con incidencia sobre el Proyecto
En este marco geológico, morfológico y edafológico, los aspectos con una incidencia potencialmente significativa sobre las actuaciones del Proyecto son los siguientes:
●

La granulometría diversa de los materiales poco consolidados del fondo de valle y del abanico aluvial (arenas, gravas y bolos), pueden derivar en problemas geotécnicos, si no se
neutralizan en la fase de diseño del Proyecto, durante la ejecución y el asentamiento de la
planta desaladora y sus infraestructuras asociadas, como el vial de acceso o las conducciones de agua entrantes y salientes, y especialmente en la conducción de impulsión de agua
producto.

●

Las cavernas de la central hidroeléctrica se ubicarán sobre materiales consolidados que no
parecen ofrecer condiciones geológicas y geotécnicas desfavorables. No obstante, los túneles y galerías atraviesan niveles de unidades litológicas discordantes (materiales de los
Ciclos I y II) que pueden derivar en problemas geotécnicos, si no se incorporan medidas
preventivas en la etapa de diseño del Proyecto.

●

Igualmente, los materiales altamente erosionados sobre los que se emplazarán los apoyos
eléctricos y varios caminos y plataformas en las laderas y mesas también pueden derivar
en problemas geotécnicos por su grado de alteración.
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●

El relieve acusado de una parte significativa del ámbito, así como la existencia de depósitos
de coluviones, permite identificar un riesgo de dinámica de vertientes en las laderas y paredes de mayor pendiente, incidiendo potencialmente sobre la línea de 220 kV y los accesos a la central hidroeléctrica, así como sobre la plataforma de Soria en la margen oriental
del embalse.

●

La dinámica litoral puede alterar las formas costeras, afectando a la estabilidad en tierra
de las conducciones de toma y vertido de agua de mar y la cántara de captación.

●

Los suelos son, en términos generales, jóvenes y de poca profundidad, por lo que presentan una escasa resistencia ante la erosión y pueden derivar en riesgos geotécnicos según
la pendiente, los condicionantes climáticos y el tipo de actuación que se desarrolle sobre
ellos. La pérdida de calidad por compactación puede afectar negativamente a la recuperación de la flora silvestre.

●

Los suelos del fondo de valle presentan una capacidad agrológica alta, que puede verse
disminuida localmente por la compactación de los suelos o por un vertido accidental durante la fase de construcción, que se podría producirse igualmente en el desmantelamiento, o de salmuera desde la desaladora durante su funcionamiento.

10.2.3 Hidrología
10.2.3.1 Aguas superficiales
En el ámbito de detalle del Proyecto se ubican cuatro cuencas fluviales:
●

Cuenca del barranco de Arguineguín, de régimen estacional y asociada al cauce homónimo
que ocupa la mayor parte de la superficie (5.103 ha, 78,2% de la extensión);

●

Intercuencas Maspalomas-Arguineguín y Arguineguín-Mogán, compuestas por varios barranquillos estacionales de corto recorrido (3,6% y 17,5%, respectivamente);

●

Cuenca del barranco de Maspalomas, presente marginalmente en el borde oriental del
ámbito (0,7% de la superficie).

La primera de las intercuencas vierte al E del núcleo de El Pajar y el cauce principal en el ámbito es
la cañada del Galeón, mientras que la segunda se ubica al W del núcleo de Arguineguín y cuenta
con varios barranquillos, entre los que destacan las cañadas de Pino Seco, Balito y Puerto Rico.
La presencia de cauces está ligada exclusivamente a fenómenos de precipitaciones torrenciales o a
episodios de inestabilidad atmosférica continuada, debido tanto a la aridez del clima de la región,
como a la elevada porosidad de los lechos.
Es significativo el alto coeficiente de escorrentía en el ámbito (0,8), que implica que aproximadamente el 80% de la precipitación se convierte en flujo superficial.
Este flujo es canalizado por la red de drenaje hasta su infiltración en los fondos porosos de los
barrancos o su vertido al mar. Esta baja infiltración, unida al régimen torrencial de las precipitaciones, incrementa la capacidad erosiva de los torrentes y genera un encajonamiento de los cauces.
No se reconocen en el ámbito masas de aguas equiparables a lagunas o charcas naturales, si bien
en situaciones de intensas lluvias o por la dinámica mareal se puede llegar a formar una laguna
litoral en la desembocadura del barranco de Arguineguín, denominada La Charca.
En cuanto a las masas artificiales, se localizan en el ámbito 3 embalses (Chira, Soria y Salto del Perro), 5 presas (Bernardino, de Quintana, de Basilia Correa, del Lomo de la Palma y de Manuel Navarro) y varias balsas y represas para riego, de pequeña capacidad.
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El Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, aprobado definitivamente el 21 de enero de 2019 (Decreto 2/2019), no recoge el estado del agua ni los análisis de la
calidad del agua de las masas superficiales continentales de la isla, únicamente de las masas costeras y de las masas subterráneas.
El régimen temporal o estacionario de los cursos del ámbito, ligado a la evacuación de la escorrentía
superficial durante episodios pluviales torrenciales o especialmente intensos, impide conocer un
valor estable de la calidad del agua de estas masas temporales. Tan sólo los embalses y balsas del
ámbito presentan una lámina de agua prácticamente permanente a lo largo del año.
La calidad de las aguas embalsadas es adecuada para el riego, tratándose de aguas blandas de mineralización media, pero requieren de tratamiento para la producción de agua potable. En el caso
de los embalses de Chira y Soria, la dureza del agua es de 38,5 mg·CaCO 3 /l y de 37,5 mg·CaCO 3 /l,
respectivamente y atendiendo a datos oficiales. El embalse de Soria puede experimentar puntualmente aumentos significativos de la comunidad de cianofíceas, produciéndose cianotoxinas, microcistinas y saxitosinas.
Por otra parte, en el marco del presente proyecto se han desarrollado campañas de toma de muestras y análisis de las aguas de los embalses de Soria y Chira, que arrojan múltiples variables relativas
a los caracteres fisicoquímicos de ambas masas de agua (información disponible en el anexo 8) del
presente EIA.

10.2.3.2 Aguas subterráneas
En el ámbito se emplazan tres masas de agua subterráneas comunicadas, diferenciadas entre sí por
su comportamiento hidrogeológico, ya que el sistema hidrológico subterráneo de Gran Canaria
equivale a un gran acuífero insular de comportamiento heterogéneo.
●

La masa Sur (código ES7GC006). Se ubica en el litoral y en el fondo de valle del barranco
de Arguineguín, abarcando 1.850 ha (28,3% de la superficie del ámbito de detalle). Es de
tipo tabular, posee porosidad por fisuración y una permeabilidad entre media y baja (acuífero fracturado de productividad moderada). Su sentido de flujo es N-S y su nivel piezométrico se encuentra entre los 200 m y los 50 m, aproximadamente. De acuerdo con el
Plan Hidrológico vigente, presenta localmente intrusión salina, problemas de conductividad y contaminación por nitratos, sulfatos o cloruros, lo que ha derivado en la determinación de su estado global como malo, pese a un óptimo estado cuantitativo.

●

La masa Suroeste (código ES7GC007) también es de tipo litoral y se ubica marginalmente
al W del núcleo de Arguineguín (5,6% del ámbito). Sus características hidrogeológicas son
similares a las de la anterior, si bien su espesor medio es menor (acuífero fracturado de
productividad moderada). También presenta contaminación por nitratos, sulfatos y cloruros, además de intrusión salina y una conductividad elevada, atendiendo a la información
del Plan Hidrológico vigente. Por ello, su estado químico se valora como malo. Además,
posee un elevado índice de explotación (95%) lo que conlleva que su estado cuantitativo
se defina como malo. Consecuentemente, la calidad global de sus aguas es mala.

●

La masa Medianías Sur (código ES7GC010) ocupa la mayor parte del ámbito de detalle
(4.312 ha, el 66 % de su superficie). Se extiende por todo el interior, bajo las laderas y
lomos del barranco de Arguineguín y los relieves serranos del entorno de los embalses. Es
de carácter tabular y presenta porosidad por fisuración, como las otras dos, pero se distingue por una permeabilidad muy inferior y una infiltración muy reducida (acuífero fracturado de productividad moderada). El nivel piezométrico se encuentra entre 1.400 m y 50
m. La calidad de sus aguas se valora como buena en el Plan Hidrológico vigente, debido a
un buen estado cuantitativo (índice de explotación del 29%) y a un buen estado químico
pese a tener concentraciones puntuales elevadas de nitratos, cloruros y sulfatos.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

539

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

10.2.3.3 Zonas protegidas por la normativa en materia de aguas
El ámbito de detalle del Proyecto intersecta las siguientes zonas protegidas recogidas en el vigente
Plan Hidrológico de Gran Canaria 2015-2021 en cumplimiento de los artículos 6 y 7 de la Directiva
2000/60/CE (Directiva Marco de Aguas) y siguiendo las directrices señaladas en el “Common implementation strategy for the water framework directive (2000/60/EC) Document “Reporting- Sheets2005: Reporting Sheets for 2005 Reporting”.
●

Todas las playas sanitarias controladas sanitariamente están declaradas de uso recreativo
como aguas de baño (Directiva 76/160/CEE). En el ámbito son las playas de Marañuelas
(Arguineguín) y de Santa Águeda.

●

Los espacios incluidos en la Red Natura 2000 de ZEPA Ayagaures y Pilancones, ZEPA macizo
del Tauro, ZEC El Nublo II y ZEC Franja marina de Mogán.

10.2.3.4 Aspectos relevantes con incidencia sobre el Proyecto
Son aspectos que podrían tener incidencia potencial sobre algunos elementos del Proyecto o sus
obras de construcción:
●

La capacidad erosiva de los cauces superficiales, que es elevada, debido tanto a una dinámica hídrica de tipo torrencial, como a una baja infiltración, consecuencia de la escasa
permeabilidad de los materiales que componen las laderas y lomos. El riesgo de erosión
hídrica en todo el ámbito es moderado.

●

La porosidad de los lechos de los barrancos es alta ya que los materiales están poco consolidados y no están presentes fracciones finas. La infiltración en estos puntos es elevada,
siendo los principales puntos de recarga de las masas subterráneas. Vertidos en estos lugares pueden afectar directamente a los acuíferos.

●

Las masas subterráneas que presentan una alta sensibilidad y una mala calidad de sus
aguas, tanto por el carácter de los acuíferos (tabulares de fisuración) como por la presión
antrópica sobre ellos (contaminación por nitratos, sulfatos e intrusión salina). Vertidos durante las fases del Proyecto pueden deteriorar más su frágil estado.

●

Las actuaciones a realizar dentro de la Red Natura 2000 tienen que mostrar una especial
sensibilidad con las aguas y cumplir con la normativa vigente. Igual ocurre con la instalación del emisario y el inmisario en el litoral.

10.2.4 Riesgos naturales
Entre los diversos riesgos reconocidos en el ámbito destacan los asociados a la erosión, que afectan
prácticamente a la totalidad de su superficie, seguidos de los riesgos de incendio y gravitacionales,
ambos con una mayor susceptibilidad en el sector N.

10.2.4.1 Riesgos geológicos
10.2.4.1.1 Deslizamientos y desprendimientos
Las zonas del ámbito identificadas con una alta susceptibilidad ante riesgos geológicos asociados a
la dinámica de vertientes representan el 13,5% del mismo y se corresponden con las laderas más
pronunciadas y los fondos de barranco y depresiones con un aprovechamiento humano, de acuerdo
a la caracterización del riesgo realizada por el Proyecto RIESGOMAP (Gobierno de Canarias, 2014).
in embargo, en términos de probabilidad de ocurrencia de riesgos geológicos éstos son significativos en terrenos sometidos a pendientes superiores al 40% con una litología poco coherente, como
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

540

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
la mayor parte del ámbito, lo que aumenta la superficie potencialmente susceptible de verse afectada.

10.2.4.1.2 Erupción volcánica
El ámbito se encuentra en el sector de menor peligrosidad volcánica de la isla, de acuerdo con el
Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad
Autónoma de Canarias (PEVOLCA, 2018). La ocurrencia del último episodio volcánico registrado en
el ámbito data del Plioceno (Ciclo Roque Nublo).

10.2.4.2 Riesgos geometeorológicos
10.2.4.2.1 Erosión
Es el principal riesgo identificado en el ámbito, estando sometido el 73% de su superficie a valores
naturales (reales) de erosión altos, muy altos o irreversibles. Este porcentaje asciende a un 92% en
términos de riesgo potencial para valores altos o muy altos.
La superficie altamente susceptible a la erosión engloba tanto a las laderas y crestas de barrancos
y barranquillos como a los márgenes y valles de los cauces, quedando excluidas únicamente algunas
zonas de pendientes suaves en altura como llanos, mesas e interfluvios.
La erosión identificada en el ámbito deriva del carácter torrencial de las lluvias y de la baja infiltración del terreno, lo que convierte en escorrentía superficial a la mayor parte del volumen precipitado. Al discurrir por relieves de elevada pendiente y sobre litologías poco consolidadas o fácilmente erosionables, genera un importante desgaste y un arrastre de los materiales.
Esta erosión se ve favorecida por la relativa desnudez del suelo, dado el escaso desarrollo de la
cobertura vegetal en el ámbito (incluso en las zonas boscosas, pues los pinares presentan por lo
general poca densidad).

Fotografía 98: Erosión en regueros en el Lomo de la Palma.
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10.2.4.2.2 Avenidas e inundaciones
Las bajas precipitaciones anuales registradas en el ámbito, junto a la desarrollada red de barrancos
y a la elevada porosidad de los lechos de los cauces, posibilita que exista un drenaje eficaz de la
escorrentía superficial, antes de que ésta derive en avenidas e inundaciones.
Únicamente se identifican dos zonas con un riesgo hidrológico alto, de acuerdo con la información
recogida por el Proyecto RIESGOMAP (Gobierno de Canarias, 2014) y el Plan Especial de Protección
Civil y Atención de Emergencias por riesgo de inundaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias
(PEINCA, 2018): el tramo del barranco de Arguineguín a su paso por Las Filipinas y el barranquillo
del Pino del Estiércol, que atraviesa Cercados de Espino.
El litoral presenta una alta susceptibilidad ante inundaciones costeras, viéndose afectados ante una
inundación con un período de ocurrencia de 500 años las instalaciones portuarias y marítimas de
Arguineguín y de la cementera CEISA, así como las playas de Arguineguín, el Perchel y Santa Águeda,
con una penetración máxima hacia el interior de 360 m en la desembocadura del barranco de Arguineguín (Proyecto RIESGOMAP del Gobierno de Canarias, 2014).

Fotografía 99: Laguna litoral mareal en la desembocadura del barranco de Arguineguín.

10.2.4.3 Riesgos meteorológicos
10.2.4.3.1 Fenómenos climáticos extremos
El riesgo ante olas de calor es bajo en condiciones normales, pero su peligrosidad se eleva en situaciones de calima. Como se indica en el apartado previo sobre clima y atmósfera, la temperatura
máxima puede elevarse hasta los 39ºC en unas condiciones de saturación atmosférica por una alta
concentración de partículas en suspensión, representando un riesgo para la salud pública y potenciando el riesgo de incendio. Potencialmente todo el ámbito puede verse afectado por la calima, si
bien sus efectos son más intensos en el litoral.
En el borde septentrional pueden ocurrir heladas entre los meses de noviembre y abril tan sólo en
condiciones climáticas excepcionales, por lo que su riesgo es despreciable.
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10.2.4.3.2 Incendios
El riesgo de incendios es uno de los principales en el ámbito, viéndose calificada el 39,5% de su
superficie como Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZARI) por el Gobierno de Canarias (un total de
2.578 ha.). A su vez, dentro del Proyecto RIESGOMAP (Gobierno de Canarias, 2014) se delimita
como zona de riesgo alto el 6% del ámbito, atendiendo a diversos criterios climáticos, geomorfológicos y ambientales.
Estos espacios de alto riesgo se corresponden con el área de distribución del pinar, con los fondos
de barrancos ocupados por cañaverales y con los espacios donde los usos residenciales o productivos se integran en ambientes forestales (los poblamientos de Cercados de Araña, Lomo de la Palma,
Soria, Barranquillo Andrés, El Caidero, Huerta Bermeja, Chira, La Sabinilla, Las Filipinas, Cercados
de Espinos, El Horno, Los Peñones y El Sao).

10.2.4.4 Geotecnia
Gran parte del ámbito presenta unas condiciones constructivas desfavorables (1.432 ha., 22% de la
superficie), coincidentes con las laderas más escarpadas de los barrancos y barranquillos, con los
depósitos coluviales y aluviales acumulados en las zonas bajas y con los materiales sedimentarios
miocénicos que forman las rampas alomadas de la franja costera. Estos últimos materiales se caracterizan por ser poco coherentes, mientras que los primeros presentan condiciones desfavorables por su acusado relieve y la potencial ocurrencia de riesgos gravitacionales.
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10.3 Medio físico marino
Para la elaboración del inventario de detalle en el ámbito marino (medio físico y medio biótico),
además de las respuestas proporcionadas por los distintos organismos oficiales y entidades directamente consultados, se han tenido en cuenta dos tipos de fuentes de información principales:
●

Los estudios específicos del medio marino encargados de forma expresa para generar información en el marco del presente estudio de impacto ambiental: estudio de 2013 anexado a la primera versión del proyecto y estudios de 2016 y 2018 realizados por Tecnoambiente para el reformado y el modificado I del proyecto.

●

el Estudio Ecocartográfico del Arco Sur de Gran Canaria (MAGRAMA, 2002).

Las batimetrías elaboradas en ambos estudios difieren, al emplear distintas referencias altimétricas, siendo en el primer caso el nivel medio del mar en Las Palmas (NMMLP) y, en el segundo, el
cero hidrográfico del puerto de Las Palmas, esto es, la bajamar viva equinoccial (BMVE).
Según el mareógrafo del Instituto Español de Oceanografía, la diferencia entre ambas referencias
de 1,524 m, estando el NMMLP por encima del cero hidrográfico. De aquí en adelante, cuando se
haga referencia a las cotas batimétricas se indicará expresamente la referencia altimétrica a la que
se refiere cada dato. Cabe señalar asimismo que el NMMLP se emplea como referencia en el Proyecto técnico de construcción de las conducciones marinas, así como en el estudio de dilución de
la salmuera realizado en el marco de dicho Proyecto.

10.3.1 Clima marítimo y dinámica litoral 1
A continuación, se presentan los resultados de los estudios realizados en la zona, en el marco de
este Proyecto, dado su especial interés de cara al diseño de las instalaciones de captación y vertido
de la desaladora. Seguidamente y como conclusión de este apartado, se resumen las principales
características del clima marítimo y la dinámica litoral, debidamente descritas en el inventario preliminar de este estudio, y las conclusiones de los estudios específicos.
Cabe mencionar que, aunque en el inventario preliminar ya se realiza un análisis de temporales y
se incluye una simulación de la propagación del oleaje, en este apartado se incorporan los resultados que, en este mismo sentido, se han obtenido para la zona concreta del emplazamiento de las
instalaciones, siendo esta información, por tanto, más precisa y específica que la ya incluida en el
inventario preliminar.

10.3.1.1 Régimen medio y extremal en aguas profundas
10.3.1.1.1 Régimen medio
El estudio del régimen medio permite caracterizar la probabilidad de no superación de diferentes
niveles de altura de ola en condiciones medias.

Dado que toda la información de este apartado proviene del informe de medio marino realizado expresamente para
este estudio, cuando se haga referencia a las cotas batimétricas en el mismo, estas se entenderán referidas al nivel medio
del mar en Las Palmas (NMMLP).
1
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Figura 174: Régimen medio anual de altura de ola.
Fuente: Puertos del Estado, 2016.

●

Según el informe de los datos facilitados por Puertos del Estado, la gráfica de régimen
medio anual indica que la altura de ola no superada un 50% del tiempo es de 0,4 m, y la
no superada en un 90% del tiempo es de 0,8 m, tratándose, por tanto, de una zona con
escaso oleaje.

●

En cuanto a los regímenes medios estacionales, en verano se aprecia que las olas son aún
menores, pero en invierno, época de mayor oleaje, la altura de ola no superada el 50% del
tiempo es de 0,5 m y la no superada en el 90% del tiempo de 1 m.
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Figura 175: Regímenes medios estacionales de altura de ola.
Fuente: Puertos del Estado, 2016.

10.3.1.1.2 Régimen extremal de oleaje en aguas profundas
Para la caracterización del régimen extremal del oleaje en aguas profundas se ha utilizado como
fuente de datos el punto de la Red SIMAR 2 4033006, ubicado en aguas profundas. El análisis se ha
realizado sobre la muestra resultante de seleccionar los valores máximos de altura de ola significante de las borrascas (de cinco días de duración) que superaran el umbral de 2,3 m. Tras el estudio
del comportamiento de estos temporales (procedencia, distribución estacional y periodo de pico),
se extraen las siguientes conclusiones:

El conjunto de datos SIMAR (Puertos del Estado) está formado por series temporales de parámetros de viento y oleaje
procedentes de modelado numérico. Son, por tanto, datos simulados y no proceden de medidas directas de la naturaleza.
Las series SIMAR surgen de la concatenación de los dos grandes conjuntos de datos simulados de oleaje con los que
tradicionalmente ha contado Puertos del Estado: SIMAR-44 y WANA, con el objetivo de ofrecer series temporales más
extensas en el tiempo y actualizadas diariamente.

2
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●

Los temporales se producen principalmente entre noviembre y abril.

●

Provienen principalmente del W y SW, con algún temporal del NW, aunque éstos no alcanzarán la zona de interés.

●

También se ha calculado la altura de ola asociada a cada periodo de retorno, resultando
que los oleajes con 20 años de periodo de retorno tienen 5,5 m de altura, los de 50 años,
6 m, los de 75 años sobre 6,2 m y los de 100 años, 6,6 m.

10.3.1.2 Propagación del oleaje en el área de estudio
10.3.1.2.1 Simulaciones de la propagación
A partir del análisis del oleaje en aguas profundas (presentado en el inventario preliminar), es posible caracterizar la propagación del mismo hacia la zona de estudio. Los casos para caracterizar el
oleaje se han diseñado considerando la orientación de la costa en el ámbito, las rosas de oleaje y
las tablas de frecuencia, y los periodos de oleaje.
Dirección SW. Hs: 2 m. Tp: 8 s. Bajamar

Dirección WNW. Hs: 1 m. Tp: 5 s. Bajamar

Figura 176: Ejemplos de simulaciones de propagación del oleaje.
Fuente: “Caracterización del emplazamiento para la implantación de los sistemas de captación y vertido de una planta desaladora en
Gran Canaria”. TECNOAMBIENTE, 2016.

●

Los resultados obtenidos tras la simulación muestran como el oleaje no sufre apenas modificación en su dirección y altura en su camino hacia la costa, siendo apreciable el cambio
en la zona más cercana a costa y al E de la zona de estudio, por efecto de la difracción.

●

En cuanto a los coeficientes de propagación, en toda la zona los efectos del fondo no se
notan hasta muy cerca de la costa. A 15 y 20 m de profundidad el coeficiente de propagación es prácticamente 1 y la dirección de llegada es prácticamente igual a la de aguas profundas. En todo caso, los oleajes que alcanzan la costa sufren una escasa modificación,
siendo el coeficiente más bajo de 0,86.

●

En el caso de episodios de temporal del W al SW la zona está muy expuesta a la acción del
oleaje. El hecho de tener una plataforma de roca aumenta la presión del oleaje sobre los
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elementos que se encuentren fondeados, siendo mayor que sobre un fondo sedimentario.
Aunque los episodios de este rango direccional son muy escasos, la fuerza de los mismos
puede llegar a afectar una estructura poco consolidada en el fondo.

10.3.1.2.2 Oleaje extremal en el ámbito
Teniendo en cuenta los resultados de las propagaciones, y que los temporales provienen del W y
SW, para determinar la altura de ola asociada a distintos periodos de retorno a 5 m de profundidad
en la zona de Santa Águeda (playa del Parchel), se ha empleado el coeficiente de propagación máximo de entre los coeficientes de propagación de los casos del W y SW (criterio conservador), para
oleajes de 2 m y 8 s de periodo.
Como se puede observar en la siguiente tabla, para un periodo de retorno de 20 años la altura del
oleaje puede llegar a los 4,6 m, siendo un grado de oleaje importante para una estructura fondeada
en aguas someras, sobre todo sobre una plataforma rocosa.
La tabla muestra que los oleajes con un periodo de retorno de 100 años pueden alcanzar la zona
con 5,6 m de altura.

Tabla 273: Alturas de ola asociadas a distintos periodos de retorno a 5 m de profundidad.
Fuente: “Caracterización del emplazamiento para la implantación de los sistemas de captación y vertido de una planta desaladora en
Gran Canaria”. TECNOAMBIENTE, 2016.

10.3.1.3 Corrientes generadas por el oleaje
Los resultados del análisis de las corrientes generadas por la rotura del oleaje permiten conocer el
patrón de circulación de corrientes a lo largo de la zona de estudio, identificando las áreas de potencial acumulación y erosión en la misma. Los casos analizados para el estudio de las corrientes de
rotura han sido los mismos que los analizados para el oleaje.
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Dirección SW. Hs: 2 m. Tp: 8 s. Bajamar

Dirección WNW. Hs: 1 m. Tp: 5 s. Bajamar

Figura 177: Ejemplos de simulaciones de corrientes generadas por el oleaje.
Fuente: “Caracterización del emplazamiento para la implantación de los sistemas de captación y vertido de una planta desaladora en
Gran Canaria”. TECNOAMBIENTE, 2016.

Los resultados obtenidos muestran claramente como la corriente de rotura discurre por toda la
zona en sentido W-E, con mayor intensidad en la zona entre el puerto de Arguineguín y el del Pajar.
Esto se debe a que el oleaje sufre muy escasa refracción del fondo y alcanza la costa con gran oblicuidad desde el W, provocando las corrientes, y el consiguiente transporte hacia el E.

10.3.1.4 Dinámica litoral y transporte potencial
10.3.1.4.1 Transporte potencial bruto y neto
El transporte potencial bruto y neto se ha calculado mediante la fórmula de transporte del Centro
de Investigaciones de Ingeniería Costera (en inglés Coastal Engineering Research Center, CERC), una
vez se disponen los datos de oleaje en la zona de estudio.
Esta fórmula es aplicable a arenas y considera que el transporte es proporcional a la energía del
oleaje; está directamente relacionada con el flujo medio de energía (en adelante, FME), que resume
la dirección media de la energía del oleaje.
En este caso, dado que la orientación general de la costa es SE-NW, queda directamente enfrentada
a los oleajes del SW.
Los resultados de transporte potencial anual a 5 m de profundidad durante el periodo de 25 años
estudiado (desde 1990 a 2015) muestran como el oleaje tiende a hacerse perpendicular a la costa,
tendiendo a girar hacia el S desde Arguineguín hacia El Pajar. En los tres puntos analizados la oblicuidad del FME respecto a la costa es elevada (entre 17º frente a Santa Águeda y 28º frente al
Pajar), por ello la capacidad de transporte potencial es alta y similar en los tres puntos. El transporte
ocurre además siempre en el mismo sentido, hacia el SE (negativo).
Analizando con mayor detalle la morfología costera, la zona de Arguineguín presenta varios diques
y estructuras artificiales que interrumpen y alteran el transporte litoral, siendo las pequeñas playas
existentes playas encajadas, cuya forma en planta viene determinada por los diques y espigones
que las delimitan. El tramo de Santa Águeda se encuentra entre el arranque de los diques de los
puertos de Arguineguín y El Pajar, siendo una zona más rectilínea, manteniendo una alineación más
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constante. En todo caso, la zona arenosa central tiene una orientación más hacia el norte (cerca de
245º), por lo que el transporte será menor. Frente al puerto del Pajar la orientación de la costa gira
bruscamente, lo que aumenta la oblicuidad del FME.

Figura 178: Dirección del FME y sentido del transporte en las tres zonas analizadas.
Fuente: “Caracterización del emplazamiento para la implantación de los sistemas de captación y vertido de una planta desaladora en
Gran Canaria”. TECNOAMBIENTE, 2016.

La anterior figura muestra la dirección del FME, la perpendicular a la costa y el sentido del transporte, además de la batimetría de la zona. En ella se aprecia claramente la tendencia del transporte,
y la batimetría permite apreciar una acumulación de arena (bajo) junto al arranque del dique del
puerto del Pajar. Esta acumulación confirma los resultados obtenidos mediante modelo numérico,
del que se extrae que el transporte neto ocurre siempre hacia el SE, con fuerte variabilidad anual,
en función de la intensidad de los temporales.

10.3.1.4.2 Evolución histórica de la zona
En el informe de medio marino se realiza un análisis de la evolución de la posición de la línea de
costa a partir de las fotografías verticales, disponibles desde el 21-12-2000 hasta el 16-03-2015. En
la serie de fotografías (11 en total) se aprecia que el tramo arenoso frente a Santa Águeda (playa El
Parchel) no ha modificado su forma a lo largo del periodo analizado, por lo que se puede afirmar
que se trata de una zona estable en equilibrio dinámico, en la que el material transportado hacia el
SE es sustituido por el material aportado por el barranco de Arguineguín.
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10.3.1.5 Profundidad de cierre
La profundidad de cierre es aquella por debajo de la cual no se producen cambios significativos en
el perfil de playa. Para su cálculo, en el informe de medio marino se utiliza la fórmula de Birkemeier
(1985):

Donde Dc es la profundidad de cierre, s_12hr, la altura de ola solo superada 12 horas al año (3,82 m)
y p_12hr, el periodo de pico asociado (9s, el más probable para oleajes de esa altura). El valor de
profundidad de cierre que se obtiene así para la zona de estudio es de 5,5 m.

10.3.1.6 Evolución del perfil en temporal
Un último estudio realizado sobre la dinámica costera en el ámbito de actuación, es el que contempla el análisis de la evolución morfológica del perfil de la playa del Parchel, por la que discurrirán
las conducciones.
Tras introducir en el modelo PETRA un perfil de playa determinado, unas características de sedimento y unas condiciones de temporal específicas 3, se realizan simulaciones que muestran el perfil
inicial, el perfil de erosión al cabo de 24 horas y el perfil resultante tras el temporal a las 48 horas
de evolución.

Temporal proveniente del SW, perpendicular a la costa, Hs máxima: 3,6, Hs mínima: 2.2, duración: 48 horas, Tp: 9s al
inicio y final y Tp: 11s en la parte central. Sobreelevación del nivel del mar de 0,2- 0,3 m.

3
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Figura 179: Evolución del perfil de playa durante el temporal simulado.
Fuente: “Caracterización del emplazamiento para la implantación de los sistemas de captación y vertido de una planta desaladora en
Gran Canaria”. TECNOAMBIENTE, 2016.

En la imagen se observa como la parte emergida de la playa no sufre apenas erosión, dándose las
mayores variaciones del perfil entre las cotas -0,5 y -3,5 m. Entre los -0,5 y los -2 m se da una fuerte
erosión (retroceso horizontal de hasta 30 m y reducción de hasta 0,5 m de cota). Entre los -2 m y
los -3,5 m se da una acumulación más suave (unos 0,2 m de incremento de cota y un avance de
escasos metros).
Otros parámetros analizados son:
●

la evolución de la altura de ola, observándose que rompe más lejos de la playa a las 24
horas; en el momento de máxima altura la sobreelevación es también máxima a las 24
horas;

●

el transporte, dándose el máximo a unos 100 m del frente de playa, siendo la distribución
distinta a las 24 horas (ya que al darse la rotura más lejos, se da transporte en una zona
más amplia);

●

el retroceso horizontal desde el Nivel Medio (NM), que es muy escaso (2,2 m), por lo que
se puede afirmar que el perfil en la línea de costa permanece prácticamente constante;

●

y el máximo retranqueo horizontal desde el NM, que llega hasta los 17 m, lo que indica
que más allá de los 17 m desde el nivel medio no se aprecia retroceso en la costa.
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10.3.1.7 Aspectos relevantes con incidencia sobre el Proyecto
Considerando toda la información proporcionada en el inventario preliminar y la obtenida a partir
de los resultados de los estudios específicos, presentados en los anteriores apartados, se pueden
resumir las características del clima marítimo y dinámica costera del ámbito de estudio en los siguientes puntos:
●

Se trata de una zona expuesta al SW, con vientos dominantes del NNE y NE y con oleajes
de escasa relevancia que, por el contrario, se concentran en el cuarto sector (NW). Los de
mayor altura provienen del SW y WSW y son muy poco frecuentes (rara vez superan los 3
m de altura).

●

El rango de mareas es mesomareal, encontrándose el máximo en torno a los 2,5 m.

●

La altura de ola con periodo de retorno de 100 años que alcanza la zona de Santa Águeda
(playa El Parchel) a 5 m de profundidad es de 5,6 m.

●

El coeficiente de propagación del oleaje es prácticamente 1 para todas las direcciones
hasta los 10 m de profundidad, y solo a los 5 m se aprecian diferencias, aunque a esta
profundidad también los coeficientes son bastante altos.

●

La distribución sectorial del oleaje en aguas profundas y frente a la zona de estudio es
prácticamente idéntica, ya que el oleaje no ve modificada su dirección hasta que está muy
próximo a la costa.

●

En cuanto a la dinámica y el transporte costero, la corriente del oleaje se dirige siempre
hacia el SE, con mayor intensidad al W y al E de la zona de Santa Águeda (playa El Parchel).
La capacidad potencial del transporte no es elevada debido a la poca energía del oleaje. La
línea de costa arenosa ha permanecido constante en el tiempo.

En relación al diseño de las instalaciones, la información sobre clima y dinámica costeros permite
extraer las siguientes conclusiones:
●

Teniendo en cuenta la profundidad de cierre (5,5 m) y la evolución del perfil en temporal,
se recomienda sacar el emisario enterrado hasta al menos los 5,5 m de profundidad. Entre
los -0,5 y -2 m se da una fuerte erosión, por lo que la canalización debería ir enterrada al
menos 1 m para evitar que quede destapada y que se descalce. Por debajo de los 5,5 m de
profundidad el emisario podrá ir apoyado en el fondo y lastrado.

●

Por otra parte, el transporte sedimentario longitudinal no tiene un efecto sobre el emplazamiento de la conducción, ya que la zona de sedimentos finos se encuentra a mayor profundidad. Así, la zona de captación y el tramo de difusión no tendrán problemas de sedimentación pudiendo operar sin problemas de colmatación en esas zonas.

●

El único movimiento de material del fondo relevante son los cantos presentes por toda la
zona de estudio. Los datos obtenidos y las inspecciones realizadas describen un medio
estable y de poco hidrodinamismo, pero será en los episodios poco frecuentes (episodios
de temporales invernales del SW) cuando habrá un movimiento de material a tener en
cuenta. Se tiene que prever que, en la zona más somera, sobre todo por debajo de los 5
m, habrá un mayor desplazamiento de estos cantos y bolos, siendo mucho más importante
en la zona de emersión de la playa. Las conducciones deben estar sólidamente emplazadas
sobre el fondo, ya sea mediante zanja o bloques de hormigón, para evitar desplazamientos
de la conducción.
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10.3.2 Hidrografía y calidad de las aguas costeras 4
A partir de los últimos análisis realizados, se describen a continuación las características que presenta la columna de agua.

10.3.2.1 Estructura termohalina
Los parámetros estudiados son salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, radiación activa fotosintética (PAR) y turbidez, y para cada uno de ellos se muestra una gráfica en la que se observa la
variación de cada parámetro con la profundidad a lo largo de la columna de agua y en la que aparecen los perfiles de las 6 estaciones estudiadas.
●

Temperatura: la temperatura está sometida a un ciclo estacional. En el momento de las
mediciones (invierno) la columna de agua presentaba un ligero gradiente a poca profundidad que iba desde los 20,5ºC en profundidades superiores a los -14 m y los 21,25ºC en
superficie.

●

Oxígeno disuelto: la concentración de oxígeno a lo largo de toda la columna de agua y en
todas las estaciones es muy similar, encontrándose entorno a los 6,6 mg/l 5.

4 Dado que toda la información de este apartado proviene del informe de medio marino realizado expresamente para
este estudio, cuando se haga referencia a las cotas batimétricas en el mismo, éstas se entenderán referidas al nivel medio
del mar en Las Palmas (NMMLP).

5

En el primer metro de profundidad se observa una fase de estabilización de los sensores.
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●

Salinidad 6: en todas las estaciones estudiadas aparece prácticamente el mismo patrón,
con una salinidad de 36,83 PSU, prácticamente para toda la columna de agua de la zona
de estudio, con un descenso de tan solo unas décimas hacia profundidades mayores.

Las variaciones en profundidad son debidas a que durante las bajadas se hacían paradas para estabilizar los sensores y
dan alguna medida fuera de rango.

6
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●

Turbidez: en la zona de estudio, la existencia de un manto rocoso en el fondo ayuda a que
la materia en suspensión sea mínima en la columna de agua. Así, los valores de turbidez
obtenidos muestran, en todas las estaciones, un escenario con valores cercanos a cero, lo
que evidencia que la zona de estudio posee unas aguas muy claras.

●

Radiación PAR: los perfiles obtenidos muestran un patrón normal, muy similar en casi todas las estaciones, con alguna ligera diferencia en las estaciones más alejadas.
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10.3.2.2 Analítica química
En la tabla siguiente se muestran los resultados de las estaciones de muestreo localizadas en la zona
de estudio, con las muestras de superficie (S) y fondo (F) correspondientes:

Parámetro

Estación

Unidad

GC-A-03-S

GC-A-03-F

GC-A-06-S

GC-A-06-F

Turbidez

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

unid. NTU

Carbono orgánico no purgable

<5,00

<5,00

<5,00

<5,00

mg/l

pH

7,83

8,06

7,86

8,12

unid. pH

Oxígeno disuelto en aguas a 25ºC

8,7

8,3

8,2

8,3

mgO 2 /l

Materias en suspensión

<2,0

<2,0

<500

<2,0

mg/l

Hidrocarburos

<500

<500

<15

<500

μg/l

DBO 5 total

<15

<15

<0,50

<15

mgO 2 /l

Amonio

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

mg/l

Nitratos

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

mg/l

Fosfatos

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

mg/l

Tabla 274: Resultados de parámetros químicos estudiados en las dos estaciones.
Fuente: TECNOAMBIENTE, 2016

A pesar de la existencia de diversos vertidos de diferente origen a las aguas costeras del ámbito de
detalle, todos los datos muestran una buena calidad del agua en la zona, sin ningún parámetro con
valores fuera de lo esperado, encontrándose todos en el rango de valores normales.
A continuación, se recogen, en la tabla adjunta, los principales focos de vertido presentes:
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Tipo

Nombre

Categoría

Tipo de vertido

Aguas residuales

Emisario submarino
El Pajar

Puntual

Agua residual urbana

Aliviadero

Aliviadero EBAR Arguineguín

Puntual

Agua residual urbana

Pesquería

Cofradía de pescadores de Arguineguín

Puntual

Agua de mar

Aguas pluviales

Red de pluviales en
Arguineguín

Puntual

Aguas de escorrentía

Piscina

Piscina de Arguineguín

Puntual

Agua de mar

Industrial

Cementera punta El
Parchel (Cementos
Especiales de las Islas-CEISA)

Difuso

Zona industrial

Puerto

Puerto pesquero y
comercial de Arguineguín

Difuso

Zona portuaria

Tabla 275: Vertidos en las aguas costeras del ámbito de detalle.
Fuente: Plan Territorial Especial de la Actividad Extractiva y Vertidos (Documento de Aprobación Inicial)

10.3.3 Geomorfología 7
10.3.3.1 Morfología costera
El tramo de costa en el ámbito queda comprendido entre Costa Alegre y Piedras Caídas, a caballo
entre los dos sectores diferenciados en el inventario preliminar. Así, todo el tramo desde Costa
Alegre hasta la cementera del Pajar se incluye en el llamado sector occidental, y desde la cementera
hasta Piedras Caídas, en la oriental.
Se trata de una franja costera muy artificializada, en la que se incluyen el puerto de Arguineguín, la
zona industrial del Pajar (cementera) y varias zonas urbanas (urbanización Los Canarios, Arguineguín, El Pajar).

La elaboración de este apartado se ha basado en gran parte en la información proporcionada por el Estudio Ecocartográfico del Arco Sur de Gran Canaria, por lo que, para mantener la coherencia con la fuente original, las referencias batimétricas utilizadas son las que corresponden al mismo (BMVE)
7
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Las playas presentes son La Carrera (Sunwing), Costa Alegre, Marañuelas, Arguineguín, El Parchel,
Ganeguín, Santa Águeda, El Molinero y Lomo Galeón.
En la zona central del ámbito se localiza el barranco de Arguineguín.
El material que se encuentra en la zona infralitoral está constituido por bolos de tamaño medio,
concentrado en zonas puntales, más frecuentemente en la zona de sombra del puerto de Arguineguín, tapizados de una leve capa de arena de diversa procedencia y granulometría gruesa. Bajo
esta capa de bolos existe una rasa rocosa, compuesta de coladas basálticas.
En la zona de trasplaya hay una importante acumulación de callaos marinos muy rodados, de mediano y gran tamaño, que son consecuencia de la acción de erosión marina que actúa constantemente sobre estas costas.

10.3.3.2 Batimetría
La plataforma de la zona central del ámbito, donde se instalarán las conducciones, presenta un
perfil con una progresión de la profundidad muy regular, con cotas de profundidad prácticamente
equidistantes.
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Las únicas ligeras irregularidades del terreno, fuera de la uniformidad general, se sitúan frente a la
playa del Parchel, a unos 2 km mar adentro, donde existe una pequeña zona con elevaciones, con
una altura máxima alrededor de los 3-4 m.
En los sectores E y W el perfil batimétrico es menos regular, con mayores pendientes en los primeros metros, debido al perfil más accidentado de la costa, con zonas acantiladas, y a la presencia de
estructuras rocosas artificiales asociadas a los puertos de Arguineguín y del Pajar.
Según el Estudio Ecocartográfico del Arco Sur de Gran Canaria, la máxima cota alcanzada en el ámbito es -18,5 m profundidad (referida al BMVE), frente al barranco de Arguineguín.

10.3.3.3 Geomorfología del fondo
En el ámbito analizado se incluyen todas las unidades morfológicas descritas en el inventario preliminar, esto es:
●

Escolleras. En torno al espigón de la fábrica de cemento del Parchel.

●

Rocas, bloques y/o bolos. Localizadas en los primeros metros de la franja costera de la
práctica totalidad del ámbito. En las puntas de Las Nieves y del Parchel se asocian a las
estructuras artificiales del puerto y la cementera y, frente a la playa del Parchel, aparecen
como afloramientos rocosos alcanzando cotas de -16 m.

●

Sedimento grueso (gravas). En el ámbito están representados por pequeñas acumulaciones que aparecen como continuación de las zonas rocosas asociadas a los puertos de Arguineguín y El Pajar, a mayores cotas batimétricas.

●

Sedimento fino (arenas). Aparecen principalmente en el tercio oriental del ámbito donde,
junto a las formaciones de vegetación densa, ocupan la mayor parte de los fondos. En el
extremo occidental aparecen algunas acumulaciones arenosas frente a la playa de Las Marañuelas.

●

Vegetación. Los fondos cubiertos de vegetación son característicos en todo el tercio oriental, donde se alternan con fondos arenosos sin vegetación.

Los fondos de la zona central del ámbito marino, por donde discurrirán las conducciones, queda
ocupada por un área identificada en el Estudio Ecocartográfico del Sur de Gran Canaria como “zona
de cambio en el grado de reflectividad”, para la cual no existe caracterización geomorfológica en
este estudio.
No obstante, en el informe de medio marino, elaborado en el marco del Proyecto objeto de este
estudio, se realiza una caracterización pormenorizada de la naturaleza de los fondos en esta zona,
siendo las unidades morfológicas identificadas las siguientes:
●

Arenas gruesas, que se corresponderían a los sedimentos gruesos (arenas) del ecocartográfico. Son fondos sedimentarios, sin cobertura vegetal y de grano grueso que se localizan
a partir de batimétricas más profundas (-18 m), ocupando una pequeña franja en el ámbito
de estudio.

●

Sustrato duro de cantos y bolos, equivalente al descrito como rocas, bloques y/o bolos.
Este tipo de fondo se caracteriza por tener una base de roca basáltica sobre la que se localizan los cantos y bolos. La distribución de los fondos de sustrato duro en la zona central
del ámbito de estudio es muy homogénea y degradada hacia la zona profunda. Este tipo
de fondo se ha detectado desde la zona más somera hasta la cota -18 m, aproximadamente.

●

Arenas y bolos. Se trata de una zona mixta caracterizada por un fondo de arena gruesa
sobre el que se localizan bastantes bolos dispersos. Este tipo de fondo se ha identificado
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en una zona acotada entre las batimétricas -15 m y -18 m, aunque el límite se trata de una
degradación entre los fondos de arena gruesa y los de cantos y bolos.

10.3.3.4 Conclusiones sobre la geomorfología de la zona afectada por el Proyecto
El emplazamiento de las conducciones propuestas se encuentra en la zona de progresión de profundidad más constante y sin ningún tipo de irregularidad a lo largo del recorrido.
Asimismo, existe una uniformidad bien definida en cuanto a los materiales del fondo se refiere,
siendo el “sustrato duro con cantos y bolos” el tipo de fondo que ocupa la totalidad del área de
emplazamiento propuesta.

10.3.4 Riesgos asociados al medio marino
Los únicos riesgos reseñables, con posible incidencia sobre el Proyecto, son:
●

Inundación costera de origen marino (Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación, ARPSIs).
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Dentro del ámbito se incluyen las zonas inundables de Arguineguín y El Pájaro, definidas
por la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. Las instalaciones proyectadas discurrirán por la zona inundable de Arguineguín, que se distribuye en torno al barranco homónimo, con probabilidades de inundación media y ocasional para el periodo de retorno de
100 años y baja o excepcional para el periodo de retorno de 500 años (en el ámbito las
áreas afectadas por ambos periodos de retorno son idénticas).
●

Erosión
La zona sumergida de la playa del Parchel puede sufrir procesos erosivos en situaciones de
temporal, modificándose su perfil entre las cotas de -0,5 m y -2 m (según el NMMLP).

10.4 Medio biótico terrestre
10.4.1 Vegetación y flora
10.4.1.1 Encuadre general
La vegetación en el ámbito definido para el inventario de detalle presenta características generales
muy semejantes a las reconocidas en el preliminar, si bien en el entorno inmediato a las zonas de
actuación previstas en el Proyecto son especialmente predominantes formaciones que en el contexto inicial no alcanzaban tal relevancia, como los ambientes dominados por formaciones de fondo
de barranco.
La mayor parte del ámbito se encuentra tapizada por formaciones de vegetación natural (> 85%),
con una representación residual de las zonas urbanizadas y cultivadas, que se ciñen al cinturón
costero y el eje del barranco de Arguineguín, y que, en cualquier caso, son más representativas en
el contexto próximo del Proyecto que en el ámbito general preliminar.
Las comunidades de matorral de sustitución cubren la mitad de la superficie estudiada, dominando
buena parte del tercio central y norte. Las formas climácicamente evolucionadas, las de mayor valor
entre las presentes en el ámbito, adquieren especial significación en los pinares de las cotas más
elevadas, los extensos tabaibales dulces de las rampas orientadas a la costa y los palmerales relictos.
Parte importante de las actuaciones previstas jalonan el lecho del barranco de Arguineguín, que
pese a caracterizarse por un grado de alteración muy elevado, alberga elementos florísticos de gran
valor como el sao canario, y una elevada resiliencia intrínseca visible en su capacidad de regeneración, así como en la conservación latente de los fundamentos necesarios para restablecer su estructura y composición fitosociológica básica.
A modo ilustrativo se muestra a continuación la comparación entre las proporciones de las distintas
formaciones y medios de ocupación en los ámbitos preliminar y de detalle.
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Formaciones y medios de ocupación

1

Ámbito preliminar (%)

Ámbito de detalle (%)

Matorrales de sustitución

49,7

48,2

Matorrales potenciales

19,6

29,2

Bosques y arbustedas potenciales

16,2

7,7

Formaciones de fondo de barranco

0,8

1,1

Matorrales y herbazales con especies exóticas

0,4

0,8

Herbazales

4,5

0,4

Bosques y arbustedas de repoblación1

1,0

0,1

Comunidades rupícolas

0,2

< 0,1

Áreas construidas, cultivadas y con escasa
vegetación

3,5

12,5

Incluye los eucaliptales.
Tabla 276: Ocupación del suelo en el ámbito preliminar y el ámbito de detalle.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Un total de cinco taxones de la flora protegida se encuentran presentes en el entorno de las actuaciones, destacando por su grado de amenaza y representatividad insular y regional el drago de Gran
Canaria y el sao, catalogados como “En Peligro de Extinción” y “Vulnerable”, respectivamente.
Respecto a los hábitats de interés comunitario, destaca una nutrida representación del tipo prioritario 9370* de los Palmerales de Phoenix con un grado de naturalidad medio en la mayor parte de
las teselas (formaciones seminaturales).
Otros hábitats bien representados en el entorno de las actuaciones proyectadas son los Pinares
macaronésicos endémicos (9550) y los Cardonales y tabaibales dulces (5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos), ambos no prioritarios y con estados de conservación muy variables.
En esta fase del estudio se ha seguido el mismo enfoque metodológico que para el inventario preliminar, si bien se ha incrementado el nivel de detalle de descripción de las unidades de vegetación,
de flora protegida y de los hábitats de interés comunitario presentes en el entorno de las zonas de
actuación previstas.

10.4.1.2 Vegetación potencial
Según las distintas fuentes consultadas, y a partir de la interpretación de sus características climáticas y litoedáficas, la vegetación potencial se puede interpretar en los términos que siguen.
●

La mayor parte del territorio estudiado se enmarcaría en tres grandes formaciones o comunidades clímax:
o

El tercio meridional y parte del central, hasta los aproximadamente 550 m de altitud, albergaría formaciones estrictamente xerófilas, dominadas por la tabaiba
dulce, y completadas por otros elementos suculentos como cardoncillos, verodes
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y cardones, éstos últimos en abrigos y localidades menos expuestas a los vientos y
la insolación.

●

o

En el sector central, entre los 550 y los 750 m, en ambientes morfológicamente más
escabrosos y edáficamente limitados, se desarrollarían formaciones abiertas con
cardón y elementos rupícolas como bejeques (Aeonium) y beas (Greenovia).

o

En posiciones algo más elevadas (750-800 m), y orientadas al W de este mismo
sector, aparecerían bosquetes termófilos con acebuches, almácigos y lentiscos, así
como dragonales aislados en los andenes de las laderas más pronunciadas.

o

El tercio norte, pre-cumbreño, estaría tapizado por un pinar típico, de marcado carácter xérico, aclarado y con un dosel compuesto de tomillos y cistáceas.

Los fondos de barrancos y vaguadas se ajustarían a distintas geoseries, según la mayor o
menor xericidad de los medios en los que se desarrollaran:
o

Los tramos costeros de los barrancos de Arguineguín y otros ejes menores estarían
dominados por tarajales y baleras hiperáridas, en los que los matamoros (Suaeda
spp.) y otras especies subhalófilas jugarían un papel relevante en el cortejo.

o

En los tramos del Arguineguín y resto de barrancos sometidos a una menor influencia salina y a condiciones ligeramente menos áridas, hasta los aproximadamente
250 msnm, los tarajales y baleras se verían acompañados por tabaibas dulces y
amuelles (Atriplex spp.) en sus márgenes.

o

Imbricándose con los tarajales y alcanzando el dominio del pinar se desarrollarían
palmerales de borde, acompañados de cornicales.

o

Por último, en los tramos de los barrancos situados a mayor altitud y favorecidos
por una mayor humedad edáfica, se extenderían formaciones en las que el sao
constituiría el taxón predominante, de comunidades hidrofíticas con juncos y palmeras dispersas.
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10.4.1.3 Vegetación y flora actuales
Dos factores resumen las características de la vegetación y flora actuales en el territorio en el que
se enmarca el Proyecto.
Por una parte, la intensidad de las actividades humanas, ya que el pastoreo alcanzó hasta tiempos
recientes una gran significación en los sectores central y norte, mientras que la agricultura lo hizo
en el tercio meridional, donde tras la regresión de cultivos como el tomate o la tunera, se produjo
un acentuado proceso urbanizador.
Por otra parte, los sucesivos incendios que han azotado las zonas forestales en tiempos recientes,
a los que se suma un aprovechamiento histórico de los recursos madereros.
En consecuencia, la mitad del ámbito en la que se proyectan la mayor parte de las actuaciones se
encuentra tapizado de formaciones de sustitución, coincidentes con los relieves y condiciones más
favorables para el pastoreo.
Los bosques de pino canario del extremo septentrional, pese a su extensión, presentan un aspecto
escuálido por efecto de los incendios, si bien la resistencia y alta capacidad regenerativa de esta
conífera hace posible que en la actualidad y desde 2006 (fecha del último gran incendio en la zona)
se observe un claro proceso de recuperación.
Los cardonales puros, propios de laderas empinadas del sector central, han quedado relegados a
localidades marginales, prácticamente inaccesibles, mientras que el bosque termófilo de acebuches
y almácigos se encuentra actualmente ausente como formación.
Las únicas representaciones climácicamente evolucionadas corresponden a los tabaibales dulces,
que se desarrollan en las mesas y penillanuras que flanquean a E y W al barranco de Arguineguín,
que localmente alcanzan un grado de desarrollo incomparable en el contexto insular.
Otras formaciones potenciales presentes como palmerales, tarajales y sauzales se ven insertas en
medios muy alterados por la presencia de taxones invasores, principalmente por densos cañaverales.
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10.4.1.3.1 Unidades de vegetación
10.4.1.3.1.1Bosques climácicos
El ámbito cuenta con dos unidades de vegetación arbórea climácicas bien diferenciadas, palmerales
y pinares grancanarios. En su conjunto alcanzan una superficie de 500 ha, distribuidas principalmente en el tercio N.
●

Pinares secos grancanarios
Presentes en dos grandes manchas boscosas de Pinus canariensis que suman 440 ha dentro del ámbito en montaña de Tauro, entre los 850 m y los 1.100 m, y en las laderas orientadas a la presa de Chira del alto de Cho Eusebio, donde se aproxima a los 1.300 m s.n.m.
Pequeños bosquetes y ejemplares solitarios se reparten por toda la mitad N del ámbito de
estudio, siendo común en todos los medios, incluido el fondo del barranco de Arguineguín.

Fotografía 100: Pinar típico de vertientes xéricas en torno a la presa de Chira.
Estructuralmente esta formación se aproxima a los típicos pinares secos, propios de las
vertientes áridas, con una densidad media-baja.
En el ámbito los ejemplares presentan cierto desarrollo vertical (>15 m) pero una masa
foliar mermada por los incendios recientes. Esta última circunstancia, en adición al intenso
manejo preventivo del sotobosque, determina una composición florística relativamente
poco diversa, aun variable según la accesibilidad del bosque.
Por lo general, el pinar presenta un dosel dominado por el escobón (Chamaecytisus proliferus) y la retama amarilla o de cumbre (Teline microphylla). En zonas más aclaradas y
costados del bosque, en contacto con formaciones de matorral meridionales, es muy frecuente el jaguarzo (Cistus monspeliensis), la dama (Parolinia ornata), las corregüelas y corregüelones (Convolvulus spp.), e incluso la tabaiba amarga (Euphorbia regis-jubae) y otras
suculentas como el verode (Kleinia neriifolia).
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

570

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
A mayor altitud es común el codeso de monte (Adenocarpus foliolosus), el jarón (Cistus
horrens) y los gamones (Asphodelus ramosus ramosus).
El cortejo típico se completa con matorrisco de Gran Canaria (Lavandula minutolii), tomillos (Micromeria spp.) y tajinastes (Echium spp.).
●

Palmerales
Alcanzan gran significación en el tercio N del ámbito, destacando los palmerales que se
desarrollan en el margen occidental de la presa de Soria y aguas abajo de la misma, en el
fondo del barranco de Arguineguín y las vaguadas que en el vierten (barranquillo Andrés,
El Caidero, etc.). En su conjunto suman aproximadamente 60 ha.
Los palmerales como formación, en el contexto insular y por extensión en torno a las zonas
donde se proyectan las actuaciones, aparecen estructuralmente muy alterados, intrincados en su mayor parte en contextos agroresidenciales.
Por lo general se configuran como masas poco densas, ajustadas a los focos freáticos más
favorables del barranco de Arguineguín y pequeñas barranqueras, donde se conservan
ejemplares desde añosos y elevados a juveniles, observándose un alto reclutamiento localmente, con multitud de brinzales.

Fotografía 101: Palmeral de Cañada Grande, junto a la presa de Soria.
El cortejo de los palmerales de Phoenix canariensis suele conformar doseles heterogéneos
y poco densos con cornical (Periploca laevigata), tasaigo (Rubia fruticosa), esparragones
(Asparagus plocamoides), balos (Plocama pendula) y vinagreras (Rumex lunaria). En condiciones de cierta degradación y lindes es frecuente el tajinaste blanco (Echium decaisnei),
la tabaiba amarga y el verode, mientras que los relieves más resguardados y verticales
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aparece el bejeque rosado (Aeonium percarneum), los cerrajones (Sonchus spp) y el cardón
(Euphorbia canariensis).
Por último, es necesario añadir la profusión con la que aparece la palmera, aislada o en
pequeños grupos, a lo largo de todo el ámbito, tanto en condiciones naturales como cultivada, llegándose a estimar en algo más de 4.000 ejemplares, según el Atlas de los Palmerales de Gran Canaria (varios autores, Obra Social Caja de Canarias, 2007) y sus actualizaciones, y casi en 5.000 según el reciente Mapa de Palmeras de Canarias (Servicio de
Biodiversidad, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Gobierno de
Canarias, 2017).

10.4.1.3.1.2Bosques de repoblación y con especies exóticas
Son poco representativos en el ámbito, donde apenas cubren 6 ha. En el andén del Zurrado (ladera
occidental del barranco de Arguineguín) se localiza un pinar canario de repoblación de muy baja
densidad y una superficie de 4 ha, con un sotobosque de tabaibas amargas, damas y jaguarzos.
En el extremo opuesto del ámbito, en las inmediaciones de la desembocadura del barranco de Arguineguín, se desarrolla un denso eucaliptal lineal de unas 2 ha y 500 m de longitud, con ejemplares
de gran porte, acompañados de otras especies exóticas propias de medios muy alterados, como
acacias (Acacia farnesiana) y turbitos (Schinus terebinthifolius). Esta formación alóctona se localiza
en el ambiente potencial del taray (Tamarix canariensis), que aparece de forma dispersa.

Fotografía 102: Eucaliptal en las inmediaciones de la desembocadura del barranco de Arguineguín.
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10.4.1.3.1.3Matorrales climácicos
Las únicas formaciones de matorrales climácicos se corresponden con tabaibales dulces (Euphorbia
balsamifera) y comunidades mixtas con cardón.
●

Tabaibal dulce
Es la formación más abundante del ámbito, superando las 1.700 ha, que se distribuyen
sobre buena parte de la mitad S (aproximadamente hasta los 550 m.s.n.m.), en ambientes
muy áridos, soleados y edáficamente pobres. La estructura de esta formación difiere ampliamente según la zona.
En términos generales se da un tabaibal disperso con ejemplares de porte medio, poco
evolucionado; no obstante, la rampa de Tauro alberga algunos de los tabaibales mejor
conservados de Gran Canaria. En las mesas y suaves lomas de este espacio (lomo de los
Jaboneros, alto de la Majada) se extienden masas densas y poco fragmentadas de esta
formación, con tabaibas de un porte excelente, y que en condiciones de menor exposición
se asocia al cardón conformando un tabaibal-cardonal de gran valor fitocenótico, como
los que se desarrollan en hoya Quemada y el lomo de los inciensos, en la ladera W del
barranco de Arguineguín. Ambas unidades de vegetación comparten un nicho de suculentas con cardoncillo (Ceropegia fusca) y verode principalmente, completado con cornical,
tasaigo y, en zonas más áridas o alteradas, con balo, aulaga (Launaea arborescens) y salados (Schizogyne spp.), o con tabaibas amargas y balillo (Sonchus leptocephalus) en su límite
altitudinal superior.

Fotografía 103: Tabaibal con cardones en el lomo de Los Jaboneros (rampa de Tauro).

10.4.1.3.1.4Matorrales de sustitución
En su conjunto, las distintas formaciones de sustitución constituyen la base de la vegetación natural
del ámbito definido en torno a las actuaciones proyectadas. Cubren el 50% de la superficie total y
se corresponden principalmente con formaciones de tabaiba amarga, retamares de cumbre y jaguarzales.
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●

Tabaibales amargos
Se trata de la formación dominante en la práctica totalidad del tercio central, donde se
extiende de forma casi continua a lo largo de más de 1.000 ha, en el dominio potencial de
las formaciones termófilas con cardones, sabinas, acebuches y dragos, a cuyas comunidades climácicas sustituye.

Fotografía 104: Tabaiba amarga en floración en el Llano de Cortadores.
Los tabaibales de Euphorbia regis-jubae del ámbito conforman un tapiz de densidad media
y escasa altura con una composición florística muy variable, dependiente de las condiciones topoclimáticas del espacio que ocupen.
En los altiplanos situados a mayor altitud que los tabaibales dulces se asocia con el incienso
canario (Artemisia thuscula), el verode, o las magarzas (Argyranthemum spp.), mientras
que, en las laderas del barranco de Arguineguín, menos expuestas, presenta un cortejo
muy diverso con jaguarzos, tajinastes, damas, matarriscos (Lavandula spp.), balos y tomillos.
Una de las asociaciones más abundante en torno a las zonas de actuación proyectadas
corresponde a la unidad de los tabaibales-retamares que se describe a continuación.
●

Tabaibal-Retamar
Más de 630 ha del tercio N se encuentran cubiertas por matorrales mixtos con tabaiba
amarga y retama de cumbre (Teline microphylla). El tabaibal-retamar aparece como una
masa arbustiva ligera, abierta y uniforme en la mayor parte de las mesas y penillanuras en
torno a las presas de Soria y, principalmente, de Chira (Lomo de la Palma, mesa de Soria,
llanos del Corral), en el dominio potencial del pinar térmico semiárido, donde conforma
un dosel monótono, poco diverso en términos estructurales y florísticos.
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Fotografía 105: Tabaibal-retamar en la cabecera de Cañada Honda (Mesa de Soria).
Los taxones acompañantes más comunes son la matarrisco y el verode, y en menor medida, el tajinaste blanco, destacando la presencia de distintas gramíneas en los llanos del
corral y en sus inmediaciones, testigo de antiguos cultivos forrajeros. Esta formación se ve
salpicada con frecuencia por manchas de la invasora altabaca (Dittrichia viscosa) y de agrupaciones de exóticas como pitas (Agave americana) y tuneras (Opuntia ficus-indica).
●

Otras formaciones de sustitución
Otras formaciones como el jaguarzal, el escobonal-retamar y el aulagar-saladar blanco
aparecen en el ámbito fuertemente imbricadas con unidades como el tabaibal-retamar, el
pinar o los tabaibales dulces, configurando formaciones mixtas difíciles de delimitar en la
cartografía.
El jaguarzal de Cistus monspeliensis alcanza cierta relevancia en laderas con orientación
NE-NW, donde orla a pinares canarios a lo largo de casi 400 ha. Adquiere una mayor coherencia y cobertura monoespecífica al E de la montaña de Tauro y al pie del pinar de Yerbahuerto, al E de la presa de Chira.
Sus acompañantes más habituales son los inciensos canarios endémicos (Arthemisia thuscula y A. ramosa), la cardoyesca amarilla (Carlina canariensis), las magarzas (Argyranthemum spp.) y la tabaiba amarga.
El escobonal-retamar (Chamaecytisus proliferus-Teline microphylla) aparece exclusivamente en las laderas que jalonan la presa de Soria, donde es la formación predominante.
Esta comunidad presenta muchas similitudes florísticas con el tabaibal-retamar, si bien
configura una masa más elevada, densa y diversa, donde la propia tabaiba amarga alcanza
un protagonismo localmente significativo, dado su carácter pionero, en las faldas más próximas a la fluctuante lámina del embalse.
Por último, una de las formaciones de sustitución más extendidas es el aulagar-saladar
blanco (Launaea arborescens-Schizogyne sericea), formación eminentemente xerofítica
que cuenta en el ámbito con más de 750 ha, distribuidas en dos ambientes diferenciados;
de un lado sustituye al tabaibal dulce en las mesas más degradadas de la rampa de Tauro
y la mesa de Mazapán, y de otro, representa una etapa pionera de colonización de los
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lomos más próximos al mar, históricamente dedicados a la agricultura (Santa Águeda, Galeón, montaña de Vento). El cortejo característico lo completa la barrilla (Mesembryanthemum crystallinum), el corazoncillo (Lotus sessilifolius) y el espino de mar (Lycium intricatum).

Fotografía 106: Detalle de escobón en flor.

10.4.1.3.1.5Formaciones de fondo de barranco
Dada la naturaleza del Proyecto objeto del presente EIA, las formaciones que se desarrollan en el
fondo de barrancos adquieren gran relevancia, en particular las presentes en el barranco de Arguineguín.
En términos generales, el estado de conservación de las comunidades riparias es precario, adoleciendo de un fuerte grado de alteración como consecuencia de la predominancia generalizada de
taxones exóticos, principalmente de cañas (Arundo donax).
Además de otras unidades de vegetación vinculadas a estos medios como los palmerales y los cañaverales, enmarcados en “bosques potenciales” y “herbazales de especies exóticas” respectivamente, en el ámbito de detalle aparecen tarayales, baleras y sauzales.
●

Tarayal
La comunidad potencial de buena parte del fondo del barranco de Arguineguín se encuentra presente en 45 ha a lo largo de los 7 primeros kilómetros desde su desembocadura.
De forma dispersa e inmersa en densos cañaverales aparece con frecuencia el taray (Tamarix canariensis), sin llegar a constituir formaciones de relevancia por la competencia de
la caña.
De los 7 km de largo del tarayal, tan solo en los 1.200 m entre la carretera GC-500 y el
sector S de la cantera de San José presenta una densidad reseñable, si bien el cauce presenta una fuerte alteración por la proximidad de cultivos, viarios o el vertedero incontrolado de inertes situado junto a la carretera de acceso a Arguineguín desde la GC-1.
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Fotografía 107: Tarayal en el barranco de Arguineguín desde la carretera GC-500.
El resto corresponde a una arbusteda alta con tarays muy dispersos y jóvenes, salpicado
de acacias (Acacia farnesiana), pequeños eucaliptos (Eucaliptus spp.) y cañas, entre otros
elementos alóctonos como rabogatos (Pennisetum setaceum), veneneros (Nicotiana
glauca) y juncias (Cyperus spp.), además de especies nativas como balos y tajinastes
(Echium spp.).
A partir del camping el Pinillo la formación se diluye en un cañaveral hasta perder las cualidades estructurales y florísticas propias de un tarayal, pese a que su dominio potencial
se extiende más de 5 km aguas arriba de este punto.
●

Balera
Como unidad con entidad superficial relevante supera las 20 ha, si bien el balo (Plocama
pendula) forma parte del cortejo de buena parte de todas comunidades de fondo de barranco, así como de la mayoría de los matorrales potenciales y de sustitución presentes en
torno a los cauces, tanto en el extremo costero (cañadas de Pino Seco y del Galeón) como
en la mitad N (barranquillo de Escusabaraja, el Sao).
Conforma masas más o menos densas de balos, imbricadas con los matorrales y herbazales
de unidades circundantes, principalmente tabaibas amargas y dulces, verodes, retamas,
vinagreras, barrillas, salados y cañaverales.
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Fotografía 108: Balo en floración y con frutos.
●

Sauzal
La situación de las formaciones de sao (Salix canariensis) en la zona es semejante a la reconocida a nivel insular. La presión ejercida sobre esta planta a lo largo del tiempo y la
progresiva alteración de las condiciones de su hábitat han reducido drásticamente su presencia, hasta el punto de existir pocas formaciones continuas y bien desarrolladas.
En nuestro caso, apenas se identifican dos formaciones de sauzal, entendidas como un
bosque o arbusteda alta con cierta continuidad y número de ejemplares, que apenas cubren 1 ha de superficie.
La primera se sitúa en el barranco de Arguineguín en las inmediaciones del asentamiento
de El Caidero, y la segunda al pie de la presa de Chira. En ambos casos se trata de formaciones igualmente alteradas, inmersas en un denso cañaveral que dificulta su progreso.
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Fotografía 109: Saos con cañas en El Caidero (barranco de Arguineguín).
En cualquier caso, a lo largo del barranco de Arguineguín y otros cauces menores como el
barranco de los Manantiales (aguas arriba del embalse de Chira) aparecen ejemplares dispersos de sao canario, enmarcados nuevamente en comunidades alóctonas como cañaverales o almendrales abandonados.
En este sentido, el trabajo de campo desarrollado para el presente estudio ha permitido
censar unos 150 ejemplares (solitarios y en pequeños grupos de 2-4 pies), la mayor parte
de ellos en el barranco de Arguineguín a su paso por El Caidero y Las Filipinas.

10.4.1.3.1.6Herbazales
Su representatividad como formación con entidad propia es poco significativa, reduciéndose a
aproximadamente 25 ha asociadas a comunidades estacionales y origen antropogénico distribuidas
en pequeñas manchas por todo el ámbito.
Entre las especies típicas de estos eriales destacan muchas de las herbáceas descritas como parte
del cortejo de formaciones degradadas como el rabogato (fondo del barranco de Arguineguín), el
cerrillar-panascal (Tricholaena teneriffae-Cenchrus ciliaris) en los llanos del Lance, el barrillar en
zonas agrícolas abandonadas próximas a la costa, o las formaciones nitrófilas o subnitrófilas con
cardos (Galactites spp. y Echium plantagineum) del Llano de Las Nieves.
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Fotografía 110: Detalle de barrillas en floración.

10.4.1.3.1.7Comunidades rupícolas
Dado el carácter eminentemente rocoso del entorno de las actuaciones y el ámbito en su conjunto,
la presencia de estas comunidades especializadas es bastante frecuente, pese a que cartográficamente sean difíciles de representar.
Las formaciones de fisuras, riscos y alveolos lávicos se configuran florísticamente en torno a varios
géneros típicamente casmofíticos entre los que dominan los bejeques (Aeonium) y, en menor medida, Greenovia, Crambe, Sonchus, Cheirolophus, Sideritis, Pericallis y Limonium.
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Fotografía 111: Bejeque rosado solitario al pie de El Cascajo.

10.4.1.3.1.8Formaciones de especies exóticas
Son numerosas las especies exóticas invasoras que colonizan en mayor o menor medida distintos
espacios del entorno estudiado (acacias, eucaliptos, turbitos, cañas, rabogatos, juncias, veneneros,
altabacas, tuneras, pitas, etc.) o que se integran como elemento alóctono en el resto de las comunidades nativas.
Algunas llegan a constituir auténticas formaciones, como cañaverales, altabacales y tunerales.
Estas tres unidades alcanzan en su conjunto las 60 ha, la mayor parte correspondientes a los cañaverales que tapizan el fondo del barranco de Arguineguín, en especial entre El Sao y la presa de
Soria, en los que la presencia de especies propias de estos ambientes (tarays, saos, palmeras, etc.)
queda limitada por su densidad y su profusa y rápida regeneración.
El altabacal (Dittrichia viscosa) alcanza cierto protagonismo como colonizadora de zonas otrora dedicadas al cultivo de gramíneas y actualmente en abandono, como los llanos del Corral o el lomo
de La Palma, donde se acompaña de tabaibas amargas y retamas de cumbre.
Por último, los tunerales son muy frecuentes, escapados de cultivo o en abandono, en las inmediaciones de todas las zonas habitadas, en especial en Huesa Bermeja, Las Filipinas, Barranquillo Andrés y Las Casas (lomo de La Palma).
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Fotografía 112: Cañaveral jalonando un camino en el lecho del barranco de Arguineguín.

10.4.1.4 Flora amenazada
Para la caracterización de la presencia y distribución de flora amenazada en el ámbito se han utilizado distintas fuentes, resultando la de mayor precisión la derivada del Gobierno de Canarias a
través del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BDBC). La consulta extraída de este registro
público y de carácter administrativo se realizó siguiendo los siguientes criterios:
●

Citas registradas de distribución conocida de las especies/subespecies desde 1979.

●

Nivel de protección: incluidas en el Catálogo Canario de Especies Protegidas, Catálogo Español de Especies Amenazadas y/o Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

●

Nivel de precisión: 1 y 2 8.

●

Nivel de confianza: seguro.

8

Los datos de precisión 2, relativos a zonas geográficas amplias (barrancos, laderas, etc.) han sido considerados pero no
representados cartográficamente para facilitar la comprensión de los planos, con la excepción de los correspondientes al
drago de Gran Canaria.
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●

Distribución en celdas UTM de 500 x 500 m.

De acuerdo con esta consulta, en el ámbito de estudio están citados 6 taxones, todos incluidos en
el Catálogo Canario de Especies Protegidas: 1 en peligro, 2 vulnerables, 2 de interés para los ecosistemas canarios y 1 de protección especial; uno de ellos se encuentra incluido además en el Anexo
II de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat).
Catálogo Catálogo Directiva
Canario Español Hábitats

Especie

Atlas y
Libro
Rojo

Lista
Roja

Nº cuadrículas1 UTM

Nº cuadrículas2 UTM

500x500 m

500x500 m

Cheirolophus arbutifolius

VU

-

-

VU

VU

0

3

Dracaena tamaranae

EN

EN

-

CR

CR

19

73

Limonium
preauxii

IEC

-

-

EN

EN

12

26

Salix canariensis

VU

-

-

EN

EN

9

55

Teline rosmarinifolia

IEC

-

II

VU

EN

20

31

Vicia filicaulis

PrEs

-

-

-

-

5

5

65

193

Total de citas

CR: En Peligro Crítico de Extinción, EN: En Peligro de Extinción, VU: Vulnerable IEC: Interés Ecosistemas Canarios, PrEs: Protección Especial, X: Incluida en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, II: Anexo II Directiva Hábitat. 1Precisión: 1, 2Precisión: 2.

Tabla 277: Especies amenazadas, presentes en el ámbito de detalle.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

10.4.1.4.1 En peligro de extinción
●

Drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae)
Endemismo grancanario exclusivo del sector S-SW de la isla, donde se encuentran presentes los escasísimos 76 ejemplares vivos conocidos en el medio natural (2003): 63 juveniles,
12 adultos y 1 senescente (no se han encontrado hasta la fecha brinzales ni plántulas).
En el ámbito se encuentra citado en 19 cuadrículas de precisión 1 del BDBC, todas acotadas
a los riscos y andenes inaccesibles de la ladera occidental de barranco de Arguineguín, en
especial entre la punta de Los Gavilanes y Montaña de Los Cardones (Tauro), donde aproximadamente se concentra la tercera parte del total de ejemplares de la especie (entre los
barrancos de Arguineguín y Tauro se localizan 50 de los 76 individuos censados).
Además de las amenazas que han mermado sus poblaciones y acotado su presencia a enclaves inaccesibles (pastoreo y herbivoría por conejos y cabras cimarronas etc.), es una
especie muy sensible a los factores estocásticos (desprendimientos, sequías, vendavales,
etc.), que inciden en su dinámica poblacional regresiva y su alta fragmentación.
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Fotografía 113: Drago de Gran Canaria en Los Peñones (barranco de Arguineguín).

10.4.1.4.2 Vulnerable
●

Cabezón de Gran Canaria (Cheirolophus arbutifolius)
Arbusto endémico del centro y W de Gran Canaria, de hasta 3 m de altura y requerimientos
muy especializados; ocupa fisuras humosas en afloramientos de materiales antiguos. En el
ámbito solo se encuentra citado en zonas altas de la montaña de Tauro. La especie cuenta
con unas 14 poblaciones (evaluación 2009), fragmentadas y con aproximadamente 3.000
individuos en su conjunto.
Nuevamente, el ramoneo parece su principal amenaza, relegando la especie a los paredones más verticales, donde el reclutamiento es más dificultoso.

●

Sao (Salix canariensis)
El sao o sauce canario, especie hidrófila y heliófila, ocupa cauces húmedos o con agua en
temporada de lluvias, rezumaderos y afloramientos de aguas freáticas.
Su declive se vincula con la alteración de su hábitat por la canalización de escorrentías y
rezumaderos, así como por el descenso en el nivel freático.
En el ámbito está presente en un total de 9 cuadrículas del BDBC de precisión 1, la mayor
parte de ellas asociadas al barranco de Arguineguín (y cauces tributarios como el barranco
de Chira).
Su dominio potencial en el ámbito, el tramo medio y alto del Arguineguín, se encuentra
actualmente ocupado por densos cañaverales que impiden la recuperación y expansión de
la especie.
Al margen de las cuadrículas de máxima precisión del BDBC, durante los trabajos de campo
enmarcados en el presente estudio se han localizado más de un centenar de ejemplares
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entre pies solitarios o pequeños grupos de 2-4 ejemplares no coincidentes con las citas del
BDBC.

Fotografía 114: Amentos de sao canario.
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10.4.1.4.3 De Interés para los Ecosistemas Canarios
●

Siempreviva lunaria (Limonium preauxii)
Endemismo del cuadrante S y SE de Gran Canaria, propio de acumulaciones de derrubios
de laderas expuestas y xéricas entre los 400-800 m, donde se establece en abrigos con
cierta humedad.
En el ámbito se encuentra presente en el dominio de los tabaibales amargos y jaguarzales
que se desarrollan en Pino Redondo, Andenes de Los Gavilanes, Caidero del Salobre, etc.,
relieves correspondientes a laderas del barranco de Arguineguín.
Sus principales amenazas son la herbivoría y la proximidad de pistas y caminos, así como
una alta oscilación en el reclutamiento en función de la mayor o menor severidad de los
veranos.

Fotografía 115: Siempreviva lunaria.
●

Gildana de Risco Blanco (Teline rosmarinifolia)
Leguminosa arbustiva endémica del cuadrante SW de la isla grancanaria, donde se establece en comunidades heliófilas en el dominio superior al cardonal, en transición al bosque
termófilo y el pinar.
Está constatada una fuerte presión por ramoneo (en ejemplares adultos, y por ausencia
de plántulas y juveniles), por lo que en ocasiones encuentra refugio en comunidades rupícolas.
Las subpoblaciones del ámbito y su entorno inmediato se vieron afectadas en parte por el
gran incendio de 2007, estimándose, en base a la evaluación de la especie de 2009 del
Gobierno de Canarias, un total aproximado de 800 ejemplares distribuidos principalmente
en la subpoblación de las degolladas de Cortadores y Las Yeguas, y en menor medida, en
Los Gavilanes y Los Peñones del Caidero Oscuro.
El Plan de Uso y Gestión de la ZEC Macizo de Tauro II recoge cartografía de mayor precisión
sobre la distribución, tanto dentro de la ZEC como en sus proximidades, tal y como se recoge en la siguiente figura.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

587

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

Fotografía 116: Gildana de Risco Blanco.
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10.4.1.4.4 Protección especial (anexo IV del Catálogo Canario)
●

Chicharilla canaria fina (Vicia filicaulis)
Endémica del centro y S de Gran Canaria, esta fabácea forma parte de los matorrales termoesclerófilos del interior, entre los 500 y los 1.500 m de altitud.
La última evaluación del Gobierno de Canarias (2009) no reconoce aún la presencia de la
especie en torno al barranco de Arguineguín, además de no describir el estado de conservación detallado ni las amenazas y evolución de sus poblaciones. Tan solo indica la existencia de al menos 4 poblaciones, 3 de ellas de gran extensión, pero con un número reducido de efectivos y muy distanciados entre sí.
Las citas en el ámbito de estudio la sitúan en relieves periféricos del barranco de Arguineguín: Los Derriscaderos, Laja de la Montaña y Hoya Navarra, en el contexto de matorrales de sustitución (tabaibal amargo, retamar de cumbre, jaguarzal) y pinar aclarado.

Fotografía 117: Chicharilla canaria fina, detalle de sus frutos.
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10.4.1.5 Zonas de especial interés botánico en el ámbito de estudio
Dentro del ámbito de detalle se identifica una zona de especial interés botánico, en relación con lo
descrito en el inventario preliminar respecto a las áreas importantes para la flora amenazada.
●

Barranco de Arguineguín.
Reconocida como área importante para la flora amenazada en el Atlas y Libro Rojo de la
Flora Vascular Amenazada de España en una misma unidad junto a los barrancos de Fataga
y Maspalomas. En el ámbito quedaría acotado a la ladera occidental del barranco, entre el
morro del Pinillo al S y el Montañón, junto a Barranquillo Andrés, al N.
Los escarpados relieves de esta ladera acoge poblaciones de varias especies de distribución muy restringida, todas endémicas no solo de la isla, si no de los ambientes xéricos del
cuadrante SW de Gran Canaria, constituyendo un refugio de máxima relevancia en el contexto insular para el drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae,
En Peligro de Extinción), el cabezón de Gran Canaria (Cheirolophus arbutifolius, Vulnerable), el sao (Salix canariensis, Vulnerable), la siempreviva lunaria (Limonium preauxii, de
Interés para los Ecosistemas Canarios), la gildana de Risco Blanco (Teline rosmarinifolia, de
Interés para los Ecosistemas Canarios) y la chicharilla fina canaria (Vicia filicaulis, de Protección Especial).

10.4.2 Fauna
10.4.2.1 Inventario de especies
El inventario de las especies de fauna terrestre presentes se ha llevado a cabo a partir del inventario
preliminar realizado para la primera fase del estudio, recurriendo, por lo general, a las mismas fuentes documentales (atlas de distribución de especies, libros rojos, formularios Red Natura, etc.) e
incorporando en su caso la información más actualizada disponible en dichas fuentes.
En el caso concreto de la información extraída del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (en
adelante BDBC), para este inventario de detalle se ha filtrado según los siguientes criterios: citas
registradas de distribución conocida de las especies/subespecies desde 1979 en adelante, niveles
de precisión 1 y 2, nivel de confianza seguro y distribución en celdas UTM de 500 x 500 m (para el
inventario preliminar el nivel de precisión de la consulta fue tan solo de 1, es decir, limitada tan solo
a las citas de mayor precisión).

10.4.2.1.1 Invertebrados amenazados
Las fuentes de referencia reconocen un total de siete taxones amenazados en el ámbito de detalle
y su entorno próximo. En base a la información más actualizada del BDBC se concluye que tan solo
para dos de las especies incluidas en el inventario preliminar se tiene constancia de su presencia en
el entorno próximo del Proyecto.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

592

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Por su parte, el estudio limnológico llevado a cabo en los embalses de Soria y Chira en 2013 y que
se adjuntó a la primera versión del Estudio de Impacto Ambiental 9 identifica que el zooplancton de
ambos embalses está integrado por copépodos macrófagos carnívoros, rotíferos microfiltradores y
cladóceros micro y macrofiltradores. No se identifica la presencia de especies de invertebrados
acuáticos amenazados en los embalses.
Especie

LPE

CEEA CCEP

DH

LRE

Cigarrón palo de Gran Canaria (Acrostira tamarani)

-

-

VU

-

-

Pimelia de las arenas (Pimelia granulicollis)

x

EN

EN

-

VU

Tabla 278: Especies de invertebrados amenazados presentes en el entorno próximo del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas, 2020.

10.4.2.1.2 Peces epicontinentales
Aunque las distintas fuentes consultadas no identifican la presencia de ninguna especie de pez dulceacuícola en el ámbito del Proyecto, se tiene constancia de la presencia de al menos 4 especies en
los embalses del ámbito, toda ellas introducidas, con el fin de controlar la proliferación de la vegetación acuática y de los insectos y para la pesca deportiva.
Especie

LPE

CEEA CCEP

DH

LRE

Carpa (Cyprinus carpyo)

-

-

-

-

-

Perca americana (Micropterus salmoides)

-

-

-

-

-

Carpín (Carassius carassius)

-

-

-

-

-

Gambusia (Gambusia affinis)

-

-

-

-

-

Tabla 279: Especies de peces epicontinentales en el entorno próximo del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas, 2020.

10.4.2.1.3 Anfibios
Los embalses y balsas artificiales que se encuentran repartidos por el ámbito acogen poblaciones
de la única especie de anfibio citada en el mismo, la rana común. Por otro lado, las pérdidas de agua
de la presa de Soria posibilitan el desarrollo de pequeñas charcas permanentes al pie del embalse
y a lo largo de la parte alta del barranco, que son ocupadas por esta especie.

9

Estudio limnológico de los embalses de Chira y Soria en la isla de Gran Canaria. Ecohydros, 2013
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Especie
Rana común (Pelophylax perezi)

LPE

CEEA

CCEP

DH

LRE

-

-

-

V

LRlc

Tabla 280: especies de anfibios inventariados en entorno del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas, 2020.

10.4.2.1.4 Reptiles
En el ámbito de estudio están representadas tres de las cuatro especies de reptiles censadas en la
isla de Gran Canaria.
El lagarto de Gran Canaria está presente desde los tabaibales de cotas bajas hasta las zonas de
cumbre, faltando en los pinares más densos.
El perenquén y la lisa grancanaria también presentan una gran valencia ecológica, pudiendo encontrarse dentro del ámbito desde zonas costeras con vegetación termófila a zonas de mayor altitud.
Especie

LPE

CEEA

CCEP

DH

LRE

Lisa grancanaria (Chalcides sexlineatus)

x

-

-

IV

LRlc

Perenquén (Tarentola boettgeri)

x

-

PrE

IV

LRlc

Lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini)

x

-

PrE

IV

LRlc

Tabla 281: especies de reptiles inventariados en entorno del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas, 2020.

10.4.2.1.5 Aves
El inventario comprende un total de 136 especies de aves, de las que 36 se consideran reproductoras dentro de los límites del ámbito. El resto se corresponde con especies invernantes, presentes
durante los pasos migratorios o divagantes desde otras áreas de cría.
De las especies potencialmente presentes como reproductoras en el entorno de influencia del Proyecto, dos se encuentran recogidas en el Catálogo Canario de Especies Protegidas en la categoría
de En Peligro de Extinción: el cuervo canario y el halcón tagarote, y otras dos en la categoría de
Especies de Interés para los Ecosistemas Canarios: la polla de agua y la focha común. Por otro lado,
la Directiva Aves recoge en su anexo I al martinete, al pico picapinos de Gran Canaria y al camachuelo trompetero, mientras que el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluye a 21 taxones reproductores.
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Especie

FEN

LPE

CEEA

CCEP

DA

LRE

Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)

P

x

-

-

-

LRnt

Pardela capirotada (Puffinus gravis)

P

x

-

-

-

-

Pardela sombría (Puffinus griseus)

P

x

-

-

-

-

Pardela cenicienta (Calonectris diomedea borealis)

P

x

-

-

I

VU

Tajose (Puffinus assimilis baroli)

P

x

VU

VU

I

EN

Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)

P

x

-

-

I

EN

Paíño de Leach (Oceanodroma leucorhoa)

P

x

-

-

I

-

Alcatraz (Morus bassanus)

P

x

-

-

-

-

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)

I/P

-

-

-

-

-

Avetorillo común (Ixobrychus minutus)

D

x

-

-

I

-

Martinete común (Nycticorax nycticorax)

R

x

-

-

I

-

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)

P

x

-

-

-

-

Garceta común (Egretta garzetta)

P

x

-

-

I

-

Garza real (Ardea cinerea)

P

x

-

-

-

-

Garza imperial (Ardea purpurea)

P

x

-

-

I

VU

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)

P

x

-

-

I

-

Tarro canelo (Tadorna ferruginea)

P

x

-

-

I

CR

I/P

-

-

-

II,III

-

Ánade friso (Anas strepera)

P

-

-

-

II

-

Ánade rabudo (Anas acuta)

P

-

-

-

II,III

VU

Pato cuchara (Anas clypeata)

P

-

-

-

II,III

LRnt

Ánade silbón (Anas penelope)

P

-

-

-

II

-

Cerceta común (Anas crecca)

P

-

-

-

II,III

VU

Guincho (Pandion haliaetus)

P

x

VU

VU

I

CR

Ánade real (Anas platyrhynchos)

Tabla 282: Especies de aves reproductoras, invernantes, en paso migratorio y divagantes inventariadas en el entorno del Proyecto.
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Especie

FEN

LPE

CEEA

CCEP

DA

LRE

Aguililla canaria (Buteo buteo insularum)

R

x

-

-

-

-

Águila calzada (Hieraaetus pennatus)

P

x

-

-

I

-

Milano negro (Milvus migrans)

P

x

-

-

I

LRnt

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)

P

x

-

-

I

-

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)

P

x

-

-

I

-

Gavilán común (Accipiter nisus granti)

P

x

-

-

I

-

Alcotán (Falco subbuteo)

P

x

-

-

-

LRnt

Halcón tagarote (Falco pelegrinoides pelegrinoides)

R

x

EN

EN

-

EN

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus canariensis)

R

x

-

-

-

-

Perdiz roja (Alectoris rufa)

R

-

-

-

II,III

DD

Codorniz común (Coturnix coturnix confisa)

R

-

-

-

II

DD

Polla de agua (Gallinula chloropus)

R

-

-

IEC

-

-

Polluela pintoja (Porzana porzana)

I/P

x

-

-

I

DD

Polluela bastarda (Porzana parva)

P

x

-

-

I

DD

Focha común (Fulica atra)

R

-

-

IEC

II,III

-

Cerceta común (Anas crecca)

P

-

-

-

II,III

VU

Ostrero (Haematopus ostralegus)

I/P

x

-

-

-

LRnt

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus)

I/P

x

-

-

I

-

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus distinctus)

I

x

VU

VU

I

LRnt

Corredor sahariano (Cursiorius cursor)

D

x

VU

VU

I

EN

Chorlitejo chico (Charadrius dubius curonicus)

R

x

-

-

-

-

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus)

I/P

x

VU

VU

I

VU

Chorlito gris (Pluvialis squatarola)

I/P

x

-

-

-

-

Chorlito dorado común (Pluvialis apricaria)

I/P

x

-

-

I,III

-

Tabla 282: Especies de aves reproductoras, invernantes, en paso migratorio y divagantes inventariadas en el entorno del Proyecto (continuación).
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Especie

FEN

LPE

CEEA

CCEP

DA

LRE

Avefría europea (Vanellus vanellus)

I/P

-

-

-

II

-

Correlimos gordo (Calidris canutus)

I/P

x

-

-

-

-

Correlimos tridáctilo (Calidris alba)

I/P

x

-

-

-

-

Vuelvepiedras (Arenaria interpres)

I/P

x

-

-

-

-

Andarríos bastardo (Tringa glareola)

P

x

-

-

I

-

Andarríos grande (Tringa ochropus)

I/P

x

-

-

-

-

Andarríos chico (Actitis hypoleucos)

I/P

x

-

-

-

-

Archibebe oscuro (Tringa erythropus)

I/P

x

-

-

-

-

I

x

-

-

-

-

Aguja colinegra (Limosa limosa)

I/P

x

-

-

-

VU

Zarapito real (Numenius arquata)

I/P

x

-

-

-

EN

Zarapito trinador (Numenius phaeopus)

I/P

x

-

-

-

-

Agachadiza común (Gallinago gallinago)

I/P

-

-

-

II

EN

Chocha perdiz (Scolopax rusticola)

P

-

-

IEC

II

-

Combatiente (Philomachus pugnax)

I/P

x

-

-

I

-

Págalo grande (Stercorarius skua)

P

x

-

-

-

-

Gaviota reidora (Larus ridibundus)

I/P

-

-

-

II

-

Gaviota cana (Larus canus)

D

x

-

-

-

-

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis atlantis)

I/P

-

-

-

II

-

Gaviota sombría (Larus fuscus)

I/P

-

-

-

-

-

Gavión (Larus marinus)

D

x

-

-

-

-

Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla)

I/P

x

-

-

-

VU

P

x

-

-

I

LRnt

I/P

x

-

-

I

LRnt

Archibebe claro (Tringa nebularia)

Charrancito común (Sterna albifrons)
Charrán patinegro (Sterna sandvicensis)

Tabla 282: Especies de aves reproductoras, invernantes, en paso migratorio y divagantes inventariadas en el entorno del Proyecto (continuación).
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Especie

FEN

LPE

CEEA

CCEP

DA

LRE

I/P

x

-

-

I

VU

Garajao común (Sterna hirundo)

P

x

-

-

I

LRnt

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus)

D

x

-

-

I

VU

Frailecillo (Fratercula arctica)

D

x

-

-

-

-

Ortega (Pterocles orientalis)

D

x

VU

VU

I

VU

Paloma bravía (Columba livia canariensis)

R

-

-

-

II

Tórtola turca (Streptopelia decaocto)

R

-

-

-

-

-

Tórtola europea (Streptopelia turtur)

R

-

-

-

II

VU

Cuco común (Cuculus canorus)

P

x

-

-

-

-

Búho chico (Asio otus canariensis)

R

x

-

-

-

-

Coruja (Tyto alba)

P

x

-

-

-

-

Autillo (Otus scops)

P

x

-

-

-

-

Vencejo común (Apus apus)

P

x

-

-

-

-

Vencejo pálido (Apus pallidus brehmorum)

P

x

-

-

-

-

Vencejo unicolor (Apus unicolor)

R

x

-

-

-

-

Vencejo real (Apus melba)

P

x

-

-

-

-

Abubilla (Upupa epops)

R

x

-

-

-

-

Picapinos de Gran Canaria (Dendrocopos major thanneri)

R

x

-

-

I

VU

Abejaruco común (Merops apiaster)

P

x

-

-

-

-

I/P

-

-

-

II

-

Avión zapador (Riparia riparia)

P

x

-

-

-

-

Golondrina común (Hirundo rustica)

P

x

-

-

-

-

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)

P

x

-

-

-

-

Vencejo unicolor (Apus unicolor)

R

x

-

-

-

-

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica)

Alondra común (Alauda arvensis)

Tabla 282: Especies de aves reproductoras, invernantes, en paso migratorio y divagantes inventariadas en el entorno del Proyecto (continuación).
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Especie

FEN

LPE

CEEA

CCEP

DA

LRE

I/P

x

-

-

-

-

R

x

-

-

-

-

Bisbita campestre (Anthus campestris)

I/P

x

-

-

I

-

Bisbita común (Anthus pratensis)

I/P

x

-

-

-

-

Bisbita arbóreo (Anthus trivialis)

I/P

x

-

-

-

-

Bisbita gorgirrojo (Anthus cervinus)

I/P

x

-

-

-

-

R

x

-

-

-

-

Lavandera blanca (Motacilla alba)

I/P

x

-

-

-

-

Lavandera boyera (Motacilla flava)

P

x

-

-

-

-

Alpispa (Motacilla cinerea canariensis)

R

x

-

-

-

-

Petirrojo (Erithacus rubecula superbus)

R

x

-

-

-

-

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)

P

x

VU

-

-

VU

I/P

x

-

-

-

-

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)

P

x

-

-

-

-

Tarabilla europea (Saxicola rubicola)

I

x

-

-

-

-

Mirlo común (Turdus merula cabrerae)

R

-

-

-

-

-

Zorzal común (Turdus philomelos)

I/P

-

-

-

II

-

Curruca zarcera (Sylvia communis)

I/P

x

-

-

-

-

Capirote (Sylvia atricapilla heineken)

R

x

-

-

-

-

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala leucogastra)

R

x

-

-

-

-

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata orbitalis)

R

x

-

-

-

-

Zarcero común (Hippolais polyglotta)

P

x

-

-

-

-

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)

I/P

x

-

-

-

-

Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix)

P

x

-

-

-

-

Avión común (Delichon urbica)
Terrera marismeña (Calandrella rufescens rufescens)

Caminero (Anthus berthelotii)

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)

Tabla 282: Especies de aves reproductoras, invernantes, en paso migratorio y divagantes inventariadas en el entorno del Proyecto (continuación).
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Especie

FEN

LPE

CEEA

CCEP

DA

LRE

Mosquitero común (Phylloscopus collybita)

P

x

-

-

-

-

Mosquitero canario (Phylloscopus canariensis canariensis)

R

x

-

-

-

-

Herrerillo común (Parus caeruleus)

R

x

-

-

-

-

Papamoscas gris (Muscicapa striata)

P

x

-

-

-

-

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)

P

x

-

-

-

-

Alcaudón común (Lanius senator)

P

x

-

-

-

LRnt

Alcaudón canario (Lanius meridionalis koenigi)

R

x

-

-

-

LRnt

Cuervo canario (Corvus corax canariensis)

R

-

-

EN

-

-

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)

R

-

-

-

-

-

Gorrión molinero (Passer montanus)

I

-

-

-

-

-

Gorrión Chillón (Petronia petronia)

R

x

-

-

-

-

Pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzekii)

P

x

EN

EN

I

CR

Pinzón (Fringilla coelebs)

P

x

-

-

I

EN

Jilguero (Carduelis carduelis)

R

-

-

-

-

-

Canario (Serinus canaria)

R

-

-

-

-

-

Verdecillo (Serninus serinus)

R

-

-

-

-

-

Verderón común (Carduelis chloris)

R

-

-

-

-

-

Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus
amantum)

R

x

-

-

I

EN

Fenología (FEN): R: reproductora, P: en paso, D: divagante.

Tabla 282: Especies de aves reproductoras, invernantes, en paso migratorio y divagantes inventariadas en el entorno del Proyecto (continuación).
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas, 2020.

10.4.2.1.6 Mamíferos
De los mamíferos presentes, todos menos los quirópteros son especies introducidas y ubicuistas.
El murciélago montañero tiene presencia en el entorno de los embalses de Chira y Soria, mientras
que el murciélago rabudo, menos abundante, está citado al N del ámbito, pero fuera ya del mismo.
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Ambos están incluidos en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Especie

LPE

CEEA

CCEA

DH

LRE

Erizo moruno (Atelerix algirus)

x

-

-

IV

LRlc

Conejo (Oryctolagus cuniculus)

-

-

-

-

VU

Murciélago de montaña (Hypsugo savii)

x

-

PeR

IV

LRnt

Murciélago rabudo (Tadaria teniotis)

x

-

PeR

IV

LRnt

Rata negra (Rattus rattus)

-

-

-

-

LRlc

Rata parda (Rattus norvegicus)

-

-

-

-

LRlc

Ratón casero (Mus musculus)

-

-

-

-

-

Tabla 283: Especies de mamíferos terrestres inventariados en el ámbito de detalle.
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas, 2020.

10.4.2.2 Fauna amenazada
Un total de 120 especies con algún grado de amenaza se encuentran citadas en el entorno próximo
del Proyecto (incluyendo a las especies migratorias y divagantes). De ellas 17 se encuentran incluidas en el Catálogo Canario de Especies Protegidas, 113 en el Listado Español de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y 42 en los anexos de protección de las directivas comunitarias
(Directivas Hábitats y Aves).
LPE

CEEA

CCEP

DH/DA

LRE

Invertebrados

1

1

4

0

6

Peces

0

0

0

0

0

Anfibios

0

0

0

0

1

Reptiles

3

0

1

3

3

106

9

12

36

39

3

0

0

3

6

113

10

17

42

55

Aves
Mamíferos
Total

Tabla 284: Número de especies protegidas potencialmente presentes en el ámbito.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se describe la situación en el ámbito de aquellas especies catalogadas con mayor
grado de amenaza en Canarias (En Peligro de Extinción y Vulnerables).
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10.4.2.2.1 Especies catalogadas
10.4.2.2.1.1En Peligro de Extinción
●

Pimelia de las arenas (Pimelia granulicollis). Citado en el barranco de Arguineguín.
En el marco del Proyecto se ha llevado a cabo por la empresa Biosfera XXI Estudios Ambientales un muestreo específico para constatar la presencia de la especie en el ámbito y
determinar su área de distribución, cuya memoria se anexa al presente estudio de impacto
ambiental.
Los resultados del estudio constatan la presencia de la especie en arenales del fondo del
barranco de Arguineguín, al menos en dos zonas del mismo: alrededor del kilómetro 5 de
la carretera insular GC-505, en la zona de El Molinete y en torno al kilómetro 4 de la misma
carretera, en la zona de Cuarterías de la Mina.
Estas zonas amplían ligeramente el área de presencia constatada de la especie conocida
hasta el momento, en base a muestreos preliminares llevados a cabo por la Viceconsejería
de Medio Ambiente. Los resultados negativos en otras zonas del barranco con características favorables no permiten descartar su presencia en las mismas, por lo que estas zonas
se consideran área de presencia potencial.
El estudio si descarta la presencia de la especie en otras zonas afectadas por el Proyecto
como las parcelas que serán ocupadas por la desaladora, por no reunir las características
adecuadas a los requerimientos de hábitat de esta especie (alto nivel de antropización,
sustrato compacto, ausencia de refugios y de vegetación adecuados, etc.).

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

603

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

604

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
●

Halcón tagarote (Falco pelegrinoides pelegrinoides). Durante los trabajos de campo realizados para este estudio de impacto ambiental se ha podido constatar la probable reproducción de una pareja en los cortados rocosos de la Mesa de Soria, donde los ejemplares
avistados de forma reiterada han manifestado un comportamiento conspicuo de defensa
del territorio, si bien no se ha podido localizar el nido de la pareja. Ejemplares de la especie,
pertenecientes o no a la misma pareja, han sido observados igualmente en otras zonas del
norte del ámbito de estudio (entorno del embalse de Chira). Por otro lado, el BDBC recoge
la presencia de la especie en el tramo bajo del barranco de Arguineguín, si bien la cita
corresponde a un nivel de precisión bajo (nivel 2).

Fotografía 118: Halcón tagarote en la Mesa de Soria.
●

Cuervo canario (Corvus corax canariensis). El BDBC recoge citas de la especie en el tramo
bajo del barranco de Arguineguín y en el entorno de los embalses de Chira, Soria y de las
Niñas, si bien en ambos casos con un nivel de precisión bajo (nivel 2). Ejemplares de la
especie han sido registrados reiteradamente en el entorno del embalse de Chira durante
los trabajos de campo para la realización del presente estudio de impacto ambiental.

●

Pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzekii). Actualmente la presencia de la
especie en el entorno del Proyecto se considera poco probable. Está citada en pinares de
la Reserva Natural Integral de Inagua. En el Plan Estratégico para Favorecer la Ampliación
del Área de Distribución del Pinzón Azul de Gran Canaria, enmarcado en el Proyecto Life+
«Restauración de pinares endémicos afectados por incendios forestales y recuperación de
su flora y fauna – LIFE07 NAT/E/000759», se han definido pasillos o corredores ecológicos
para conectar los hábitats potenciales de distribución de la especie, uno de los cuales, el
pasillo Tauro, conecta la Reserva Natural de Inagua con los pinares de Tauro, al NW del
ámbito. No obstante, el incendio forestal que tuvo lugar en esta zona en 2007 dejó muy
afectados y fragmentados los pinares, por lo que el uso de los mismos por la especie se
considera poco probable.

10.4.2.2.1.2Vulnerables
●

Cigarrón palo de Gran Canaria (Acrostira tamarani). En el ámbito de estudio está citada su
presencia en los pinares de la Montaña de Los Cardones, en el N del ámbito.
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●

Tajose (Puffinus assimilis baroli). Ave marina asociada a los acantilados del medio litoral,
aunque puede adentrarse hacia el interior para criar en barrancos rocosos. No está citada
como reproductora en el ámbito de estudio, pero se considera presente en sus desplazamientos desde sus puntos de crías próximos (desembocadura del vecino barranco de
Puerto Rico).

●

Guincho (Pandion haliaetus). Ausente en el ámbito como reproductor, está citada su presencia ocasional en los embalses del N del ámbito.

●

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus distinctus). No existen citas para la especie en el
ámbito procedentes del BDBC. Por otro lado, el estudio “Estado de la población de alcaraván (Burhinus oedicnemus distinctus) en la isla de Gran Canaria y amenazas para su conservación” (2012) encargado por Red Eléctrica de España y elaborado por la empresa Dracaena confirma la ausencia de la especie del ámbito de estudio, al no haber quedado
registrada en los muestreos realizados (censos poblacionales y prospecciones de líneas
eléctricas).

●

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). Ausente como reproductor del ámbito de
estudio, su punto de cría más próximo se encuentra en la Reserva Natural Dunas de Maspalomas (unos 10 km al E de las instalaciones proyectadas). No obstante, los arenales costeros de la desembocadura del barrando de Arguineguín pueden ser frecuentados por la
especie fuera del periodo de reproducción.

10.4.2.2.2 Otras especies de interés
●

Picapinos de Gran Canaria (Dendrocopos major thanneri). Citada por el BDBC en los pinares
de la margen izquierda del embalse de Chira y en los del entorno de las Casas del Granjero
(extremo nororiental del ámbito). También está ampliamente citada, aunque con un nivel
de precisión bajo (nivel 2) en terrenos del Parque Natural de los Pilancones.

●

Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus amantum). Está citado en parcelas con
baldíos de La Charca (desembocadura del barranco de Arguineguín) y en zonas semiáridas
y de cultivos en abandono de El Llanito (extremo E del ámbito).

●

Murciélago de montaña (Hypsugo savii). Citado por el BDBC en diversas zonas de la mitad
septentrional del ámbito de estudio: Chira, Soria, Barranquillo de Andrés y Cercados del
Espino.

10.4.2.3 Áreas de interés faunístico
El ámbito de detalle delimitado entorno a las instalaciones del Proyecto deja de incluir varias de las
áreas de interés faunístico identificadas en el inventario preliminar. Las áreas de interés faunístico
que siguen viéndose afectadas por el Proyecto o por proximidad a las mismas de algunos de los
elementos del Proyecto son las siguientes.

10.4.2.3.1 Ayagaures y Pilancones (ZEPA)
En los sectores NE y E del ámbito. Entre los objetivos de conservación de este espacio figuran poblaciones de varias especies de aves incluidas en el anexo I de la Directiva Aves:
●

El picapinos de Gran Canaria (Dendrocopos major thanneri) es una subespecie endémica
de la isla estrechamente ligada a los pinares de Pinus canariensis, en cuyos ejemplares
secos establece sus nidos. Su población a principios del siglo XXI se estimó en unos 1.000
individuos reproductores, muy superior a la de la subespecie tinerfeña (D. major canariensis). La evaluación global del valor de esta ZEPA para la conservación de la especie es
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buena. Esta especie está incluida en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y en el Anexo I de la Directiva Aves.
●

El pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzekii) se considera la especie más
amenazada de la avifauna grancanaria. Las actividades humanas y los incendios forestales
han menguado y fragmentado sensiblemente en las últimas décadas los pinares de las
cumbres y los pinares secos próximos a estas, su hábitat idóneo. En particular, el incendio
que 2007 afectó a los pinares del S y el SW de la isla mermó drásticamente su población,
que en la actualidad se estima en menos de 250 individuos. Actualmente se la considera
ausente de la ZEPA. La evaluación global del valor de esta ZEPA para la conservación de la
especie es significativa.

●

El camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) en Gran Canaria habita una franja continua por zonas costeras y de medianías, desde Gáldar y Agaete hasta Telde. Entre 10.000
y 20.000 parejas es la población estimada para esta especie en Canarias. Habita zonas áridas y semiáridas con cobertura vegetal de bajo porte, a menudo coincidentes con terrenos
baldíos y cultivos en abandono. Su presencia en la ZEPA se centra en las zonas más bajas,
abiertas y meridionales. La evaluación global del valor de esta ZEPA para la conservación
de la especie es significativa.

●

Finalmente, el jilguero (Carduelis carduelis) en Canarias es una especie propia de medianías, sobre todo en cultivos y áreas degradadas, que ha experimentado una acusada regresión hasta el punto de que se puede considerar escasa y solo abundante localmente.
En Gran Canaria está presente en zonas bajas y medianías, pero también en pinares del
norte. No existe información sobre la importancia de la ZEPA para esta especie.

10.4.2.3.2 Macizo de Tauro (ZEPA)
El ámbito solapa con las estribaciones orientales del macizo montañoso que constituye este espacio, coincidiendo con la Montaña de Los Cardones. Las especies de aves objetivo de conservación
de este espacio son las mismas que las de la ZEPA Ayagaures y Pilancones (salvo el jilguero) y la
situación poblacional de las mismas es similar. El Plan de gestión del espacio recoge además la presencia de otra especie de ave incluida en el anexo I como es el halcón tagarote (Falco pelegrinoides),
pero no ofrece datos sobre su población ni sobre su situación en la ZEC.

10.4.2.3.3 El Nublo II (ZEC)
Esta ZEC se ve afectada por los elementos de Proyecto localizados en el sector norte del ámbito.
Entre sus objetivos de conservación no figura ninguna especie de fauna, si bien el plan de gestión
de la ZEC identifica la presencia en la misma de especies importantes como el pinzón azul, el cuervo,
el alcaraván o la anguila, además de varias especies de invertebrados amenazados (Acrostira tamarani, Carabus coarctatus y Graptodytes delectus).

10.4.2.3.4 Macizo de Tauro II (ZEC)
Esta ZEC se distribuye por la mitad meridional del ámbito, y aunque como la anterior no cuenta con
especies de fauna entre sus objetivos de conservación, hay varias especies que si quedan citadas
como importantes en su plan de gestión, aunque sin más información sobre la situación de las mismas. Es el caso del halcón tagarote, del picapinos de Gran Canaria, la lisa y el perenquén.
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10.4.2.3.5 Corredor Ecológico del Pinzón Azul
En el marco del Proyecto Life+ Inagua se han definido una serie de corredores ecológicos del pinzón
azul, con el fin de conectar los núcleos de las poblaciones con aquellas zonas en las que el hábitat
es favorable a la especie, pero que se encuentran aislados consecuencia de la fragmentación de
éstos y que tradicionalmente han sido habitados por la especie. El ámbito solapa muy marginalmente con el denominado Pasillo Tauro que se extiende por el barranco de la Fuente del Durazno
y conecta el núcleo principal de la Reserva Natural de Inagua con el hábitat favorable de la montaña
de los Cardones, de donde desaparecieron tras el incendio devastador de 2007 y que puede constituir una zona de campeo y dispersión para el pinzón azul.

10.4.2.3.6 Zonas de protección para la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión
Las zonas del ámbito de estudio en las que son de aplicación las medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión establecidas en el Real Decreto 1.432/2008 son las siguientes:
●

ZEPA Ayagaures y Pilancones

●

ZEPA Macizo de Tauro

●

Otras áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de
especies de aves amenazadas
o

Pinar de Tirajana: incluida íntegramente dentro de la ZEPA Ayagaures y Pilancones,
con la que coincide dentro del ámbito

o

Pinar de Tauro: se solapa parcialmente con la ZEPA Macizo de Tauro, pero se extiende fuera de la misma como una lengua de terreno alargada en dirección NWSE que se corresponde con el pinar abierto existente en la ladera W del barranco
de Arguineguín, entre Cercados del Espino y Barranquillo de Andrés.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

608

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

609

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

10.4.2.4 Áreas de mayor riesgo de colisión de aves sensibilidad e Identificación de las
áreas de mayor riesgo de colisión de aves
La situación de este ámbito en relación al mapa de riesgo de colisión de aves elaborado para el
inventario preliminar es la siguiente:
1. No existen áreas de sensibilidad alta por presencia de especies sensibles en el ámbito de
estudio.
2. Las áreas de sensibilidad media representan el 13,4% de la superficie del ámbito de estudio
y se distribuyen en los tramos medio y bajo del barranco de Arguineguín.
3. La mayor parte del ámbito de estudio es pues, área de sensibilidad baja por ausencia de
especies sensibles.
4. La mayor parte del riesgo para la avifauna se identifica en relación con la presencia de
masas de agua (balsas y embalses), presencia de otras líneas eléctricas (45,3%) y coincidencia con barrancos pronunciados (35,0%). No se identifican situaciones de riesgo asociadas
a ocurrencia de nieblas ni se conocen registros de colisión de aves contra líneas eléctricas
dentro del ámbito.
5. Como consecuencia de lo anterior, la zonificación del ámbito de estudio en función del
riesgo de colisión de aves sensibles contra líneas de transporte de electricidad queda como
sigue:
A. Riesgo significativo (sensibilidad media y CR≥2): se corresponde con el tramo medio
y bajo del barranco de Arguineguín por presencia de halcón tagarote y concurrencia
de factores de riesgo relacionados con puntos de atracción de aves (masas de
agua), topografía (barrancos) e infraestructuras con riesgo de colisión (líneas eléctricas de transporte).
B. Riesgo moderado (sensibilidad media y CR<2): se corresponden con el resto del
ámbito con sensibilidad media, por presencia de halcón tagarote donde no se da la
presencia simultánea de más de un factor de riesgo.
C. Riesgo bajo (sensibilidad baja): se corresponde con la mayor parte del ámbito de
estudio.
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10.4.3 Hábitats de interés comunitario
Para la elaboración de este apartado se ha tomado como base la cartografía aportada por el Servicio
de Información Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, elaborada en el marco de la información de hábitats necesaria para la redacción de los Planes de Gestión de los espacios de la Red Natura 2000.
Esta fuente de información tiene como base principal el Mapa de Vegetación de Canarias (2007),
elaborado por el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna en colaboración
con la empresa pública Grafcan.
Posteriormente, tomando como referencia el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión
Europea EUR-27, el Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales de Interés Comunitario en
Canarias (Gobierno de Canarias, 2009) y las especificaciones recogidas en las Bases Ecológicas Preliminares para la Conservación de los Tipos de Hábitat de Interés Comunitario en España (Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2009), se ha realizado una interpretación propia para
este estudio de los hábitats existentes en el ámbito de detalle, incorporando las observaciones derivadas de los trabajos de campo y, en el caso del hábitat prioritario de los Palmerales de Phoenix
(9370*), los resultados cartográficos del detallado Atlas de Palmerales de Gran Canaria (vv.aa., 2007
y actualizaciones posteriores) y el Mapa de Palmeras de Canarias (Servicio de Biodiversidad, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Gobierno de Canarias, 2017).
Según las fuentes de referencia y la interpretación llevada a cabo, los hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito de detalle corresponden a las siguientes 5 tipologías.
Presencia en
base a interpretación propia

Código

Tipos de Hábitats de Interés Comunitario

Presencia en
las fuentes
de referencia

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (Cardonales y Tabaibales dulces)

X

X

8220

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

X

X

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) Tarayales

X

X

9370*

Palmerales de Phoenix

X

X

9550

Pinares endémicos canarios

X

X

*Hábitat prioritario.

Tabla 285: Presencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de detalle.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

612

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

613

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
●

5330. Matorrales termomediterráneos y preestépicos. Cardonales y Tabaibales dulces.
Este hábitat no prioritario se vincula en las Canarias a los tabaibales dulces (Euphorbia
balsamífera) y a los cardonales (Euphorbia canariensis), y excluyen en cualquier caso a los
tabaibales de sustitución con tabaiba amarga (E. regis-jubae y E. lamarckii).
Se trata del hábitat comunitario más extensamente representado en el ámbito, donde alcanza las 1.950 ha en un total de 82 teselas, si bien 2 de ellas acaparan casi dos tercios de
la superficie total de este hábitat.
Las representaciones de este hábitat se corresponden en su inmensa mayoría a formaciones de tabaibal dulce, y en menor medida a comunidades mixtas con cardón, siendo escasas las teselas asociadas a cardonales puros.
La distribución se extiende por la mayor parte de la mitad S del ámbito y, en términos
generales, nos encontramos con formaciones de tabaibal bien desarrolladas en las pronunciadas laderas del barranco de Arguineguín (estado intermedio de evolución climácica,
con numerosos cardones), masas menos evolucionadas en las inmediaciones de las costa,
en el entorno de los lomos de Vento y Galeón (tabaibales jóvenes en recuperación), y con
las mejores representaciones del ámbito (y de las más avanzadas climácicamente a nivel
insular) en las penillanuras de la rampa de Tauro, principalmente en lomo de Los Jaboneros
y el llano de Las Camellitas.

●

8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. No prioritario.
Corresponde a las formaciones rupícolas que se desarrollan en el ámbito canario en grietas
y fisuras de cantiles y farallones de naturaleza volcánica, en condiciones mesológicas muy
variables, desde muy xéricas a favorecidas por efluentes y solanas, con o sin suelo.
Las comunidades que se desarrollan mantienen un cortejo elementalmente compuesto
por los géneros Aeonium, Greenovia, Sonchus, Limonium, Crambe, etc.
En el ámbito, las fuentes de referencia tan solo recogen una tesela inferior a 1 ha en los
paredones del morro de la Yerbahuerto, en el extremo NE. Es preciso señalar que su extensión real en el ámbito es difícilmente cartografiable por el carácter muy localizado de
sus representaciones, pero ha de considerarse de alguna forma que debe ser sensiblemente mayor.

●

92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea). Tarayales. No prioritario.
Definidas en el Manual de Interpretación de los Hábitats Comunitarios en Canarias (2009)
como formaciones localmente densas, en las que el taray canario (Tamarix canariensis)
constituye la especie dominante. Ocupa el fondo de barrancos y llanuras inundables en
tramos bajos y zonas próximas a la costa.
Entre las especies que completan el cortejo de este hábitat destacan los amuelles (Atriplex
spp), el matamoro (Suaeda vera) y el balo (Plocama pendula).
Los últimos 7 km del lecho del barranco de Arguineguín antes de su desembocadura están
asociados a este hábitat. Se corresponde con una tesela de unas 50 ha en las que se identifica una alta variabilidad en el estado de conservación y cobertura del tarayal, predominando en cualquier caso las masas con escasa densidad de ejemplares y elevado grado de
alteración, salpicadas de elementos invasores como cañas, acacias, turbitos y veneneros.
La única representación con cierto desarrollo se sitúa entre la carretera GC-500 y la cantera
de San José, donde se conservan ejemplares de gran porte y alta densidad, si bien se encuentra constreñida por los cultivos intensivos de plátano y escombreras del entorno.
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9370*. Palmerales de Phoenix. Prioritario.
Los documentos y manuales de referencia incluyen tanto las formaciones naturales con
Phoenix canariensis como aquellas que se desarrollan en entornos agrícolas del medio rural, denominadas seminaturales, y que son especialmente abundantes tanto en el ámbito
como a nivel insular.
Por lo general, los grandes palmerales se desarrollan en el fondo y borde de barrancos de
distinta entidad y bajo condiciones de pendientes muy variables. También ocupa derrubios
y pequeñas vaguadas, en las que existan rezumaderos o se conserve cierta humedad edáfica durante parte del año.
La fuente de referencia relaciona con este hábitat 14 teselas que en su conjunto suman
unas 19 ha.
La interpretación de este hábitat, basada en los trabajos de campo y una delimitación cartográfica apoyada en ortofotografías recientes (2015) y los detallados inventarios de palmeras del Atlas de los Palmerales de Gran Canaria y el Mapa de Palmeras de Canarias,
arroja una distribución de las teselas de este hábitat relativamente semejante, pero sustancialmente más extensa: así se reconocen como hábitat de los palmerales canarios formaciones que totalizan 57 ha repartidas en 30 teselas.
Destacan por su extensión, número de ejemplares y/o estado de conservación los palmerales de la confluencia de los barranquillos del Gusano y Andrés con el barranco de Arguineguín, los de El Caiderillo y el que se desarrolla en el tramo final del barranco de Chira,
de carácter agro-silvestre.

●

9550. Pinares macaronésicos endémicos. No prioritario.
Los pinares de Pinus canariensis de todo el archipiélago, en sus múltiples tipologías (secos,
húmedos, de cumbre, etc.) forman parte de este hábitat según la definición formal del
mismo, incluyendo aquellos de baja densidad donde comparten protagonismo con jarales,
escobonales y codesares.
Las características del ámbito determinan la existencia de pinares secos, típicos de las vertientes meridionales de las grandes islas, a sotavento de los alisios.
Las 46 teselas que corresponden a este hábitat, según la fuente de referencia, superan
ligeramente las 710 ha de extensión. No obstante, un simple análisis mediante ortofotografía reciente evidencia la inexistencia del hábitat en varias teselas, algunas de gran superficie. Esta circunstancia probablemente se deba a que la cartografía en la que se basan
los hábitats de la fuente oficial vio la luz en 2007, justo el año en el que tuvo lugar el trágico
incendio que afectó a buena parte del SW de Gran Canaria. En consecuencia, en la interpretación realizada en el marco de este estudio se ha determinado que la extensión actual
de este hábitat en el ámbito es de 440 ha, repartidas en 14 teselas, y concentradas particularmente en 2 de ellas: el pinar de la ladera oriental de montaña de Tauro, y el que se
extiende al E del embalse de Chira, en los altos de Cho Eusebio y el morro de Yerbahuerta.

10.5 Medio biótico marino
La mayor parte de los resultados expuestos en este apartado proceden del estudio de la biocenosis
marina llevado a cabo en 2016 en el marco del reformado del Proyecto, así como del Estudio Ecocartográfico del Arco Sur de Gran Canaria. Para mantener la coherencia con ambos estudios, los
datos batimétricos proporcionados son los relativos al sistema de referencia utilizado en los mismos
(BMVE).

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

615

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

10.5.1 Comunidades bentónicas
A excepción de la comunidad “poblamientos suspensívoros”, todas las demás comunidades bióticas
bentónicas identificadas en el ámbito preliminar quedan representadas en el de detalle:
●

La comunidad con mayor presencia superficial es la de los blanquizales que se distribuyen
formando una banda que une los dos bordes laterales del ámbito, paralela a la costa, entre
las cotas de -9 m y -13 m en la zona centro-oriental y -7 m y -17 m en el sector más occidental.
Se trata de una comunidad de fondos rocosos, cubiertos por bolos y cantos, que representa la versión degradada de la comunidad de las algas fotófilas, por efecto del ramoneo
del erizo de púas largas o eriza, Diadema antillarum.

●

Las algas fotófilas ocupan una gran mancha en la zona central del ámbito, entre los cantos
y bolos característicos de las cotas más someras y los blanquizales. También aparecen bordeando el espigón del puerto de Arguineguín, en los primeros metros, y las zonas más
someras de la costa acantilada del sector oriental.
Entre las algas más características en esta comunidad se encuentran las de los géneros
Asparagopsis, Lobophora, Lophocladia, Cystoseira o Halopteris.
En este punto cabe decir que los límites entre el blanquizal y las algas fotófilas en la zona
central del ámbito no son claros ni están bien definidos. En estudios posteriores 10 al Ecocartográfico del Sur de Gran Canaria (2002) realizados en la zona, se ha constatado el estado de regresión en el que se encuentran los blanquizales a favor de la comunidad de
algas fotófilas por lo que, probablemente, la superficie ocupada por esta comunidad sea
aún mayor de la recogida en este inventario.

●

Las rocas dispersas se distribuyen a continuación de los blanquizales, en la zona central; a
continuación de las algas fotófilas en la noroccidental, y en zonas someras frente a la playa
de Santa Águeda, en el sector oriental. Esta comunidad representa un área de transición
entre los fondos rocosos y los arenosos, estando formada por un sustrato de arena sobre
el que se distribuyen bolos y cantos de distinto tamaño.

10 En el estudio realizado por INERCO “Estudio de biocenosis marina. Aprovechamiento hidroeléctrico por bombeo ChiraSoria” correspondiente a trabajos iniciales elaborados en el marco del mismo Proyecto objeto del presente estudio
(2013), ya se mencionaba el retroceso del blanquizal en esta zona, dada la, ya entonces, baja densidad de Diadema antillarum y su coexistencia con algas fotófilas como Asparagopsis taxiformis, Lophocladia trichoclados o Lobophora variegata. En el informe de medio marino realizado en el mismo ámbito a comienzos de 2016 no se localizó ningún ejemplar
de este erizo.
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Otras comunidades asociadas a fondos rocosos, pero con mucha menos representación en el ámbito son:
●

Bolos y cantos, que ocupan los primeros metros de la desembocadura del barranco de
Arguineguín y la playa del Parchel, en la zona central del ámbito. Dada la inestabilidad a la
que se encuentran sometidos por la acción del oleaje, sobre ellos no se desarrollan comunidades complejas.

●

Bolos y bloques superficiales, representados en la zona de escolleras del Pajar y bajo la
costa acantilada de la franja oriental del ámbito, alternado con comunidades de algas fotófilas. Al contrario que la anterior, esta comunidad ofrece bastante estabilidad para el
asentamiento de organismos bentónicos y diversidad de hábitats.

●

Anfractales, que se localizan en el extremo más occidental del ámbito, desde la punta de
La Lajilla. Se distribuyen de forma homogénea desde la superficie hasta la cota de -10 m,
aproximadamente. Característicos de zonas acantiladas, están formados por bloques, coladas y paredes sobre los que se desarrolla una variada comunidad.
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Los fondos arenosos en el ámbito de detalle quedan relegados a su sector oriental, excepto algunas
acumulaciones aisladas, y están representados por las siguientes comunidades:
●

Arenal no vegetado, que aparece intercalado con el resto de las formaciones arenosas, sin
llevar un patrón batimétrico determinado.

●

Arenal con Caulerpa, que aparece bordeando la punta del Parchel, ocupando las cotas más
profundas.

●

Los fondos de Caulerpa apenas tienen representación en el ámbito, apareciendo una pequeña mancha en el límite S del ámbito, entre el arenal con Caulerpa y el blanquizal frente
a la cementera; y otra formación en el sector W, flanqueada por la comunidad de rocas
dispersas frente Costa Alegre.

●

Sebadal disperso, es la comunidad con menos extensión superficial dentro del ámbito. Se
localizan en zonas bastante someras (a partir de la cota de -2 m, aproximadamente) y preceden batimétricamente a los fondos mixtos, donde los sebadales crecen junto Caulerpa
spp.

●

Los fondos mixtos aparecen también en el sector oriental del ámbito, distribuyéndose de
forma más o menos homogénea a partir de la cota de -3 m, siendo la comunidad de fondos
arenosos de mayor extensión en el ámbito.

Respecto a estas dos últimas comunidades hay que señalar que, en estudios específicos 11 dirigidos
a caracterizar la distribución de los sebadales, se han definido con mayor precisión y exactitud las
zonas de presencia de estas praderas de fanerógamas, constatándose la no coincidencia exacta con
la información aportada por el estudio Ecocartográfico.
Según esta información más actual y precisa, la distribución de los sebadales en el ámbito coincidiría, en parte, con la de los denominados fondos mixtos, pero aparecen a mayor profundidad, a
partir de los 6-7 m de profundidad.
En el estudio bionómico elaborado para el informe de medio marino, centrado en la zona central
del ámbito, entre el puerto de Arguineguín y la cementera del Pajar, la caracterización de las comunidades bentónicas se estructura siguiendo la clasificación jerárquica del Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos (IEHEM). Los hábitats identificados en esta zona del ámbito y su correspondencia con las comunidades anteriormente descritas se recogen en la siguiente tabla:

Estudio “Cartografía y caracterización del ecosistema formado por praderas de la fanerógama marina Cymodocea nodosa o “sebadales”, elaborado en el marco del Proyecto GESMAR (Gestión Sostenible de Recursos Marinos y Energías
Renovables) 2007-2017.
11
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Rango batimétrico

Hábitats

Comunidades bentónicas
Bolos y cantos (callaos)

Cantos y gravas
0-13 m

Rocas dispersas

Roca infralitoral superficial con Asparagopsis armata/Asparagopsis taxiformis
Roca infralitoral Lobophora variegata, otras dictiotales y algas rojas filamentosas (Lophocladia y Cottoniella)

13-17,5 m

Algas fotófilas

Cantos y gravas

Blanquizales

Fondos detríticos biógenos

Arenal no vegetado

Sedimentos infralitorales y circalitorales con Caulerpa prolifera

Fondos de Caulerpa

17,5-21 m
21-26 m

Tabla 286: Correspondencia de los hábitats identificados con las comunidades bentónicas del inventario preliminar y relación con la profundidad.
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio Ecocartográfico del Sur de Gran Canaria e Inventario Español de Hábitats y Especies
Marinos, 2016.

No se han identificado praderas de sebadal, fondos de Mäerl ni otras comunidades de elevado valor
ecológico o singularidad en los trabajos realizados en la zona central del ámbito para la elaboración
del informe de medio marino.

10.5.2 Comunidades pelágicas
Destacan en la zona los mamíferos y tortugas marinas, por tener una buena representación en las
aguas de Gran Canaria y ostentar, en muchos casos, algún grado de amenaza.
Nombre común

Nombre científico

Nivel de protección (CCEP)

Delfín mular

Tursiops truncatus

Vulnerable

Delfín de dientes rugosos

Steno bredanensis

-

Delfín moteado atlántico

Stenella frontalis

-

Calderón tropical

Globicephala macrorhynchus

Vulnerable

Tortuga boba

Caretta caretta

Vulnerable

Tortuga verde

Chelonia mydas

Especie de interés comunitario

CCEP: Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Tabla 287: Mamíferos y reptiles marinos citados en el ámbito.
Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, 2020

Como se adelantó en el inventario preliminar también es posible la presencia de otras especies
como los delfines gris, común y listado; los rorcuales común y tropical y los cachalotes común y
pigmeo y la tortuga laúd.
Entre la ictiofauna característica se encuentran especies como el róbalo o lubina (Dicentrarchus
labrax), la sama zapata o dorada (Sparus auratus), el dorado (Coryphaena hippurus) o la caballa
(Scomber japonicus), todas ellas especies de interés comercial.
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10.5.3 Especies protegidas
Según la información proporcionada por el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, todas las
especies de flora y fauna protegidas descritas en el inventario preliminar están citadas también en
el de detalle. Éstas son:
●

Alsidio (Alsidium corallinum). Catalogada como Vulnerable en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. El ámbito solapa de forma marginal por su extremo E con un área de
presencia de esta especie.

●

Seba (Cymodocea nodosa). Incluida en el Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011) y catalogada de Interés para los Ecosistemas Canarios en
el Catálogo Canario de Especies Protegidas. Se distribuye también por el sector oriental,
frente a las playas del Molinero y Lomo Galeón.

●

Halophilla decipiens. Catalogada de Interés para los Ecosistemas Canarios, el límite NW del
ámbito solapa muy marginalmente con una zona de presencia de esta especie, frente al
Parchel de las Nieves.

●

Laurencia verde (Laurencia viridis). Rodofícea de Interés para los Ecosistemas Canarios. La
mitad E del ámbito es área de presencia de esta especie.

●

Abanico de fondo (Avrainvillea canariensis). Catalogada como de Interés para los Ecosistemas Canarios, está presente en los fondos someros de la mitad E del ámbito.

●

Delfín mular (Tursiops truncatus). Catalogado como Vulnerable en los catálogos español y
canario, destacado en la Directiva Hábitat como especie de interés especial. Su presencia
es posible en toda la franja marina del ámbito de estudio.

●

Calderón tropical (Globicephala macrorhynchus). Catalogado como Vulnerable en los Catálogos español y canario. Se incluye, además, en el Anexo IV de la Directiva Hábitats como
especie de interés comunitario. El ámbito solapa con dos cuadrículas de presencia de esta
especie, una frente a la punta de la Lajilla y otra frente al Pajar.

●

Tortuga boba (Caretta caretta). Catalogada como Vulnerable tanto en el Catálogo español
como en el canario, y recogida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitat, que la considera
especie prioritaria. Su presencia es posible en toda la franja marina del ámbito de estudio.

●

Caballito de mar (Hippocampus hippocampus). Incluido en el Listado de Especies Silvestre
en Régimen de Protección Especial y catalogada como de Interés para los Ecosistemas Canarios en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. La única población de esta especie
que se identificaba para el ámbito preliminar se incluye también en el de detalle, frente al
Pajar.

10.5.4 Hábitats de interés comunitario
Según la cartografía del Ministerio de Medio Ambiente, en el medio marino del ámbito de detalle
se incluyen total o parcialmente tres teselas del hábitat “Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda” (cód. 1110), asociado a la presencia de sebadales.
Como se ha reiterado a lo largo de este estudio de impacto ambiental, no se ha constatado la presencia de praderas de Cymodocea nodosa en la zona central del ámbito, frente al tramo de costa
comprendido entre los puertos de Arguineguín y El Pajar, por lo que se interpreta que las teselas
del hábitat 1110 localizadas en esta zona no se corresponden con la realidad del medio marino,
que, en esta área, además, se asienta sobre sustrato rocoso. Sí existen, en cambio, sebadales en el
sector E del ámbito, en el área coincidente con la tercera tesela del hábitat 1110 identificada.
Por tanto, tras la interpretación realizada con la información más actual disponible sobre las características físicas y bióticas del medio marino en el entorno del Proyecto, se concluye que dentro del
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ámbito de detalle se incluye parcialmente una única tesela del hábitat de interés comunitario 1110
“Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda”, coincidente con
el sebadal existente entre el Pajar y Pasito Blanco.

10.5.5 Aspectos relevantes con incidencia sobre el Proyecto
●

No se prevé que las conducciones proyectadas superen en ningún caso la cota de -11 m
por lo que las comunidades bentónicas afectadas por las mismas serán la comunidad de
cantos y bolos presente en la zona semisumergida, la de algas fotófilas (-2 m a -8 m) y los
blanquizales (a partir de -8 m), sobre los que se produciría el vertido de salmuera.

●

Según el informe de medio marino, anexado al presente estudio de impacto ambiental, las
comunidades macrobentónicas presentes son bastante homogéneas y están formadas
principalmente por anélidos poliquetos, crustáceos y moluscos.

●

Según los estudios disponibles 12, el límite de tolerancia al incremento de la concentración
salina de estos dos últimos grupos estaría en 2 psu. Por su parte, la Directiva 79/923/CEE
y su trasposición a través del Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos, establece que la variación de salinidad provocada por un vertido, en las
aguas para cría de moluscos afectadas por dicho vertido no deberá ser superior en más de
un 10 por 100 la salinidad medida en las aguas no afectadas.

●

En el caso de las algas, el umbral de tolerancia se establece en 10 psu.

●

La totalidad del ámbito es zona de presencia de mamíferos y reptiles marinos, algunos de
ellos protegidos por la legislación nacional y regional.

●

Durante los trabajos realizados en la zona no se han encontrado praderas de la fanerógama Cymodocea nodosa. El alga protegida Laurencia viridis podría estar presente en el
entorno del Proyecto, al solapar los primeros metros de las conducciones con una cuadrícula de presencia de esta especie.

●

Los trabajos realizados en el ámbito revelan la ausencia del hábitat de interés comunitario
1110 “Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda” en
el área afectada por el Proyecto, aunque sí estaría presente al E, frente a la franja costera
comprendida entre El Pajar y Piedras Caídas.

10.6 Medio socioeconómico
En este capítulo se analizan los aspectos socioeconómicos que se ven directamente afectados por
el Proyecto en su ámbito de detalle, especialmente en relación al poblamiento, las actividades productivas, las infraestructuras territoriales y los usos del suelo dominantes en dicho espacio.

12 Recopilación bibliográfica elaborada por el CEDEX (Centro de Estudios y Estudios y Experimentación de Obras Públicas)
en 2012 en el documento “Umbrales de tolerancia al incremento de salinidad de diversas especies marinas”, para el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el marco de la Asistencia Técnica en la Evaluación de Impacto Ambiental de vertidos líquidos y de actuaciones en el medio marino.
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En primer lugar, hay que señalar que en el ámbito se identifican dos realidades socioterritoriales
diferentes que, además, se ven afectadas por el Proyecto de forma muy distinta.
Por una parte, se encuentra la franja litoral, donde se concentran los núcleos más poblados, la mayor parte de las viviendas y las actividades económicas más dinámicas, que se puede afirmar que
se verán escasamente afectadas por el Proyecto.
Por otra parte, estarían los núcleos y diseminados del interior, de carácter eminentemente rural,
menos poblados y con dinámicas económicas de menor impacto, que se van a ver más afectados
por el Proyecto de forma directa.

10.6.1 Estructura territorial y poblamiento
El ámbito de detalle incluye 32,99 km2 del municipio de Mogán (48,60%), 31,39 km2 de San Bartolomé de Tirajana (46,24%) y escasamente unos 0,88 km2 de Tejeda (1,30%), si bien de este último
no se incluye ningún asentamiento de población. El 3,86% restante es superficie marina.
Los núcleos de población y diseminados incluidos total o parcialmente en el ámbito de detalle aglutinan una población de 10.353 habitantes, incluyendo en ella los núcleos de Arguineguín, Cornisa
Suroeste, Canarios (II, III, IV y V) y Santa Águeda, donde residen un total de 9.085 personas; éstos
solo se verían afectados por el Proyecto de forma indirecta (tanto positiva como negativamente),
por lo que para determinados análisis y evaluación de afecciones no se consideran incluidos en el
ámbito del Proyecto. Esto permite concluir que la población residente en el ámbito de incidencia
directa del Proyecto asciende a 1.268 habitantes, de los cuales 1.178 residen en núcleos y el resto
(90 hab.) lo hace en diseminados.
Este volumen de población supone un 1,73% de la población total de sendos municipios: 73.515
habitantes (INE 2019) de los cuales residen en el municipio de Mogán 20.072 y en el de San Bartolomé de Tirajana 53.443 personas.
Municipio

Pob. 2020

Pob. en núcleo

Pob. en diseminado

Nº núcleos

2.309

2.309

0

1

Barranquillo Andrés

107

107

0

1

Caidero (El)

31

31

0

1

Canarios II, III, IV Y V*

557

557

0

1

Charca (La)

21

21

0

1

5.495

5.495

0

1

Filipinas (Las)

107

107

0

1

Horno (El)

294

294

0

1

Entidad de población
Arguineguín*

Mogán

Cornisa del Suroeste*

Tabla 288: Población en el ámbito del Proyecto.
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Pob 2020

Pob. en núcleo

Pob. en diseminado

Nº núcleos

Peñones (Los)

67

67

0

1

Sao (El)

67

67

0

1

Soria

62

62

0

1

Total Mogán

9.117

9.117

0

11

Casas Blancas

24

24

0

1

Cercados de Araña

54

52

2

1

Cercados de Espinos

394

346

48

1

14

0

14

0

12

0

12

0

13

0

13

0

1

0

1

0

724

343

381

1

1.236

765

471

4

Total Ámbito Detalle

10.353

9.882

471

15

Población de núcleos no afectados directamente por el Proyecto (Arguineguín, Los Canarios, Cornisa Suroeste y Santa Águeda)

9.085

8.704

381

4

Población directamente afectada por el Proyecto

1.268

1.178

90

11

Municipio

Mogán

Entidad de población

Chira
San Bartolomé de Ti- Filipinas (Las)
rajana
Huesa Bermeja
Lomo de La Palma
Santa Águeda*
Total San Bartolomé De Tirajana

* Núcleos no afectados directamente por el Proyecto.

Tabla 288: Población en el ámbito del Proyecto (continuación).
Fuente: Elaboración propia a partir del Nomenclátor de Población (INE, 2020).

Los principales núcleos de población del interior del ámbito corresponden a Cercados de Espinos
(San Bartolomé de Tirajana) y El Horno (Mogán), muy próximos entre sí. El resto de los asentamientos presentan un escaso poblamiento, en especial los localizados en el fondo del barranco, donde
destacan los núcleos de Las Filipinas y Barranquillo Andrés.
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Figura 180: Sistema de asentamientos.
Fuente: Elaboración propia a partir del Nomenclátor de Población (INE, 2019).

Para caracterizar el sistema de asentamientos en el Barranco de Arguineguín, dado que no existen
estadísticas precisas de mayor detalle, se ha procedido a analizar la información demográfica disponible por sección censal. Para ello se han tomado sendas secciones 3501205001 (Mogán) y
3501904003 (San Bartolomé de Tirajana), que se ajustan con el fondo y medianías del barranco
donde se asienta la mayor parte de la población interior del ámbito.
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El análisis demográfico de los núcleos incluidos en el barranco de Arguineguín refleja que la población presenta una estructura ligeramente envejecida en relación a la media provincial, con el 15,7%
de la población mayor de 65 años, mientras que solo en torno al 13% es menor de 15 años, en este
caso, con valores ligeramente inferiores al conjunto de la isla de Gran Canaria.
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0-14

15-29
Provincia Las Palmas

30-44

45-64

Más de 65

Barranco de Arguineguín

Figura 181: Distribución de la población por grupos de edad en 2019 (%).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Canario de Estadística, 2019.

Según su lugar de procedencia, puede señalarse que el 91,4% de los residentes en el barranco de
Arguineguín son españoles (en la isla este porcentaje es del 88%), correspondiendo los extranjeros
a las siguientes nacionalidades: el 58% provienen de la Unión Europea (fundamentalmente alemanes y holandeses), el 2% de la Europa no Comunitaria y, en torno al 25%, proceden de Norte América y Sudamérica, con especial relevancia la población sudamericana (fundamentalmente cubanos
y chilenos).
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Asia
5%

América
25%

UE
58%
África
10%
Europa no UE
2%

Figura 182: Distribución por nacionalidades de origen en el barranco de Arguineguín (2019).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Canario de Estadística, 2019.

A la población residente habría que sumar el colectivo de personas que, sin residir habitualmente
en el ámbito, hacen uso de sus viviendas con mayor o menor frecuencia, y que también se verán
afectadas por el Proyecto. Para ello, se ha analizado el parque de viviendas del ámbito y las diferentes edificaciones que el catastro (urbano y rústico) identifica en el mismo.
Suelo rústico
Cód.

Uso parcela

Suelo urbano no litoral

Nº Parc.
Edif.

Nº Const.

Sup. Const.

Nº
Parc.
Edif.

Nº Const.

1

1

11,1

3

3

57,4

Sup.
Const.

A

Almacén-Estacionamiento

C

Comercial

2

4

234,1

E

Cultural

6

6

1.101,2

G

Ocio y Hostelería

1

27

706,3

I

Industrial

2

2

306,1

21

26

1.413,7

M

Obras y suelos sin edificación

1

1

47,9

27

41

6.219,4

R

Religioso

2

4

235,2

V

Residencial

213

598

34.644,4

y

Sanidad y Beneficencia

3

3

271,6

Z

Agrarios

185

291

20.265,3

Sin especificar

386

560

40.955,9

16

42

2.695,0

300

562

38.792,8

277

685

44.176,8

TOTAL

110

240

17.456,2

Tabla 289: Parcelas catastrales y edificaciones según uso registrado en catastro.
Fuente: Elaboración propia. Catastro de Rústica y Urbana 2015.
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Figura 183: Análisis catastral de parcelas y edificaciones (Cercados del Espino y Las Filipinas).
Fuente: Elaboración propia. Catastro de Rústica y Urbana 2015.

Para el análisis del uso de las edificaciones existentes en el barranco de Arguineguín, además del
trabajo de campo, se han utilizado los ficheros del catastro de rústica y de urbana en las parcelas
catastrales que se integran total o parcialmente en el ámbito de detalle del Proyecto. Cabe señalar
que en el análisis del catastro de urbana se ha considerado el núcleo de Arguineguín y otros de su
entorno, segregándose el área urbana-litoral del resto para centrar el análisis en las edificaciones
del barranco de Arguineguín.
La información que ofrecen los ficheros del catastro permite identificar los usos predominantes en
una parte importante de las parcelas catastrales con algún tipo de construcción o edificación 13, por
lo que puede concluirse que en el ámbito analizado por su interés para el Proyecto (excluido el
urbano litoral) se contabiliza un total de 323 viviendas (código V), 110 en suelo rústico y 213 en

13

Aunque hay algunas parcelas a las que no ha sido posible asignarle uso por ausencia de correlación con los ficheros alfanuméricos catastrales que recogen dicha información.
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suelo urbano. Estas últimas se localizan básicamente en los núcleos de mayor entidad: El Horno,
Cercados del Espino y Barranquillo Andrés.

10.6.1.1 Usos del suelo
Los usos del suelo en el ámbito de detalle están claramente definidos por los condicionantes del
relieve, lo que deriva en el predominio de los usos forestales y naturales, especialmente en las zonas medias y altas del barranco, ocupando el resto, prácticamente por igual, las áreas agrícolas, y
las zonas construidas y alteradas.
Uso

Superficies forestales y naturales

Superficies agrícolas

Superficies construidas y alteradas

Superficies de agua
artificiales

Superficie

Tipo

Hectáreas

%

Depósitos sedimentarios costeros

6,51

0,1

Forestal arbolado

519,62

9,6

Forestal arbustivo y pascícola

4.623,29

85,0

Vegetación de fondo de barranco

84,38

1,6

Vegetación escasa, roquedo o suelo desnudo

204,39

3,8

Total superficies naturales

5.438,19

83,3

Cítricos

13,53

2,4

Cultivos abandonados

390,00

69,4

Huertas

57,43

10,2

Invernaderos

21,64

3,9

Otros cultivos

21,79

3,9

Otros frutales

11,96

2,1

Plataneras

45,56

8,1

Total superficies agrícolas

561,92

8,6

Asentamientos agrorresidenciales (residencial, huertas)

213,16

45,7

Equipamientos

5,43

1,2

Infraestructuras viarias

20,99

4,5

Infraestructuras portuarias

4,44

1,0

Otras zonas construidas y áreas muy alteradas

64,55

13,8

Usos extractivos

36,67

7,9

Usos industriales y terciarios

24,42

5,2

Usos urbanos residenciales

96,64

20,7

Total superficies construidas y alteradas

466,29

7,1

Presas

58,05

98,3

Balsas

1,01

1,7

Total superficies de agua

59,06

0,9

6.525,46

100,0

Superficie total

Tabla 290: Distribución de los usos del suelo en el ámbito.
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa de Ocupación de Suelo (GRAFCAN), ortofoto Google 2017 y trabajo de campo.
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La estructura de usos del ámbito presenta una elevada concentración de usos residenciales e industriales en la franja litoral, rodeados en una primera corona por zonas de cultivos abandonados,
canteras y una franja central de cultivos intensivos en invernadero y plataneras.
El resto del ámbito está cubierto fundamentalmente por especies arbustivas y pascícolas, salpicadas puntualmente por zonas de cultivos abandonados entre los que aparecen otras zonas de roquedos y zonas de vegetación escasa.
En la zona N del ámbito, en el entorno de las presas, aparecen grandes áreas de vegetación forestal
arbolada, además de zonas de roquedo y de vegetación escasa.
En las zonas más próximas a los embalses se dan áreas que combinan diferentes usos en los que
predominan los residenciales, combinados con pequeños huertos familiares y explotaciones agrícolas tradicionales de escasa dimensión, generando lo que se ha denominado en el análisis de usos
de suelo como “asentamientos agro-residenciales”, característicos de este espacio.
Por último, hay que destacar la estructura de usos del fondo del barranco, donde en una estrecha
franja se solapan usos residenciales de carácter rural, huertos tradicionales, zonas naturales, infraestructuras, etc. conformando un espacio complejo que se verá afectado por el Proyecto.
●

Los usos forestales y naturales ocupan más del 90% de la superficie del ámbito, estando
formados fundamentalmente por especies de carácter arbustivo y pascícola (4.623,3 ha)
que se extienden, prácticamente por todo el territorio, salvo por el litoral y por el fondo
del barranco. En la zona N del ámbito pierden protagonismo los pastos y el matorral para
ganarlo las formaciones arboladas representadas mayoritariamente por bosque de pino
canario y otros (519,6 ha) que colonizan las zonas más altas junto con áreas de roquedo y
vegetación escasa (204,4 ha). Los usos forestales en las zonas bajas del ámbito se asocian
fundamentalmente con la presencia de cañaverales y tarajales en el fondo del barranco o
la presencia de eucaliptos.

Fotografía 119: Predominio de los usos naturales, especialmente en el sector N del ámbito.
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●

Los usos agrícolas suponen en el ámbito escasamente el 8,6% de la superficie total, destacando las plataneras (45,56 ha) y los invernaderos (21,64 ha) localizados en el sector S
del mismo que, junto con los cítricos y otros frutales cultivados a mayor cota, representan
el 16,5% de la superficie agrícola y constituyen los cultivos con mayor capacidad de generar renta y empleo en la zona.
Desde el punto de vista de su extensión destacan, sin embargo, las zonas de cultivos abandonados (390 ha, fundamentalmente de tomates para exportación) y las huertas (57,43
ha), generalmente para autoconsumo.
Estos se distribuyen por medianías y zonas bajas del barranco alternando con edificaciones
residenciales y un mosaico de usos a lo largo de todo el barranco.

Fotografía 120: Usos agrícolas en la zona de El Caidero.
●

Las áreas residenciales urbanas suponen en el ámbito unas 96,64 has que corresponden
en su mayor parte al núcleo de Arguineguín y a otros de su entorno litoral (Canarios, Cornisa Suroeste, etc.). Otras zonas con uso urbano-residencial corresponden a los núcleos de
mayor entidad situados en el eje del barranco (El Horno y Cercados de Espino), incluyéndose otras poblaciones al pie de la GC-505 como “asentamientos agro-residenciales”
(213,16 ha), al alternar viviendas principales y de uso secundario frecuente, con pequeñas
zonas de cultivo para autoconsumo.

●

Las infraestructuras (viarias y portuarias) y los equipamientos representan en conjunto
una superficie reducida, aunque relevante, que suma poco más de 30 ha, correspondiendo
en su mayoría a la carretera GC-505, eje estructurante del barranco de Arguineguín, y a la
red viaria local. Los equipamientos de escala territorial se localizan principalmente en el
núcleo de Arguineguín, aunque en otros de menor entidad se han localizado equipamientos dotacionales de base local. Las infraestructuras portuarias se corresponden con las del
propio puerto de Arguineguín, al haberse considerado las instalaciones portuarias de la
cementera y la propia fábrica de CEISA como suelo industrial.
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●

Otros usos significativos del territorio corresponden a zonas construidas y áreas muy alteradas (64,55 ha), como las que se localizan en la franja litoral tras las instalaciones de la
fábrica de cemento y los cultivos de plátano, a los usos extractivos (36,67 ha.) de la cantera
de San José, junto al Barrio de Las Crucitas (GC-505). Por último, los usos industriales y
terciarios en el ámbito de detalle suponen algo menos de 25 ha. correspondiendo, principalmente, a las citadas instalaciones de CEISA (Cementos Especiales de las Islas S.A.).

Fotografía 121: Cantera de San José.

10.6.1.2 Infraestructuras y equipamientos
Las infraestructuras que se encuentran en el ámbito del Proyecto que pueden resultar afectadas
por el desarrollo del mismo son las siguientes:
●

●

Red viaria de relación litoral y territorial, donde se incluyen las siguientes:
o

Autopista GC-1: eje estructurante de carácter insular, que atraviesa el ámbito por
el S, cuya afección por el Proyecto se estima muy baja, principalmente en las actuaciones localizadas en la franja litoral.

o

Carretera GC-500 de articulación litoral.

La red viaria de articulación interior, tanto la que discurre por el fondo del barranco (GC505) como otras de servicio a la presa y al poblamiento diseminado del ámbito (GC-604).
En este punto, también hay que incluir la red de caminos rurales que permiten la conexión
del diseminado del ámbito con la red viaria local. Se describen las principales:
o

Carretera GC-505 de acceso a Cercados de Espino y a Soria: se trata de la carretera
que vertebra el ámbito de estudio en sentido N-S ya que discurre desde la bahía de
Santa Águeda hasta el núcleo o lugar de Soria, siguiendo en la mayor parte de su
recorrido el barranco de Arguineguín (23 km). Esta vía se verá afectada de manera
importante tanto por las actuaciones directas en su entorno (IAP, anexo a la central, etc.) como por incremento del tráfico que registrará como consecuencia del
movimiento de vehículos pesados para transporte del material extraído procedente del vaciado de la caverna y circuito hidráulico.
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Fotografía 122: Carretera GC-505, eje de movilidad del barranco de Arguineguín.
o

Carretera GC-604 de acceso a Cercados de Araña y presa de Chira: se trata del segundo de los viarios de articulación interior de mayor interés en relación al Proyecto, ya que posibilita el acceso a la presa de Chira desde la red insular, así como
a los caminos de acceso y servicio que habrán de ser utilizados para las actuaciones
en el entorno de esta presa (zona de Lomo de la Palma y Mesa de Soria).

o

Caminos rurales: tanto los del entorno de la presa de Chira que darán servicio a las
poblaciones del entorno de la presa y a las citadas actuaciones en su entorno como
los que permitirán el acceso a la construcción de línea L/220 kV Santa Águeda-Soria.

●

Instalaciones portuarias: en el ámbito de detalle se localizan dos instalaciones portuarias:
el puerto de Arguineguín y el muelle de la empresa CEISA (Cementos Especiales de las Islas
S.A.). Su próxima localización respecto al Proyecto representa una potencialidad para la
entrada de materiales y equipos necesarios para su ejecución.

●

Entre las infraestructuras hidráulicas del ámbito de detalle, además de los embalses de
Chira y Soria, puede destacarse la presencia de varias balsas de riego así como de la importante red de canales, atarjeas y conducciones diversas que recorren gran parte del ámbito distribuyendo el agua desde la parte superior a las zonas bajas de cultivos, conformando un patrimonio hidráulico de gran interés y valor productivo en el conjunto insular.

●

Infraestructura eléctrica: el sistema de transporte de electricidad en el ámbito está constituido por las siguientes líneas y subestaciones:
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Línea

Tensión

Tipología

Aldea Blanca – Santa Águeda

220 kV

Aérea

Arguineguín – Cementos Especiales

66 kV

Aero-subterránea

Arguineguín- El Tablero 1

66 kV

Subterránea

Lomo Maspalomas –Arguineguín 1

66 kV

Aero-subterránea

Entrada/salida en SE Santa Águeda desde
L/66 kV Maspalomas - Arguineguín

66 kV

Aérea

Tabla 291: Líneas de transporte en el ámbito.
Fuente: RED ELÉCTRICA, 2018.

Subestaciones

Tensión

Santa Águeda

66/220 kV

Arguineguín

20/66 kV

Cementos Especiales

20/66 kV

Tabla 292: Subestaciones en el ámbito.
Fuente: RED ELÉCTRICA, 2018.

●

Los equipamientos de uso público y servicios de interés turístico existentes en el ámbito
del Proyecto se localizan fundamentalmente en los grandes núcleos urbanos del litoral
que, como ya se ha señalado, presentan una baja vinculación con el Proyecto.
En la zona interior, por su parte, destacan como foco de atracción turístico-recreativa los
entornos de las presas de Chira y Soria, que justifican la presencia de algunos equipamientos aislados: un albergue y zona de pesca junto a la presa de Chira, un área de acampada,
dos miradores en el entorno de Soria, junto a notable red de senderos y rutas de uso ciclista.
El resto de equipamientos presentes en el ámbito de detalle (deportivos, educativos, etc…)
tienen una clara orientación local, con potencial de generar flujos de movilidad hacia los
mismos, entre los que pueden destacarse el complejo polideportivo de Arguineguín
(campo de fútbol, baloncesto, voleibol, etc.), y en el interior del barranco, el campo de
fútbol y pista polideportiva de Cercados del Espino.
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Fotografía 123: Albergue de Chira.

10.6.1.3 Movilidad
En relación con las infraestructuras de comunicación, se presentan a continuación de forma resumida los resultados de una campaña de aforo de vehículos realizado en la GC-505 durante cuatro
días (dos laborables y dos de fin de semana), con el objeto de conocer el tráfico habitual de vehículos en este eje vertebrador del barranco de Arguineguín, que va a ser el principal elemento de la
red viaria afectado por el Proyecto.
El conteo de vehículos se realizó durante los días 30 de abril, 1, 3 y 4 de mayo de 2016 entre las
7:30 a.m. y las 19:30 p.m., obteniéndose como resultado que en dicho tramo horario circulan por
la vía una media de 2.839 vehículos, en los que se estima viajaban unas 3.928 personas.
Total ambas direcciones
TOT. TUR.

TOT. BICIS

TOT. VEH.

ESTIM. PERS.

FESTIVO (media)

2.404

268

2.837

4.207

Sábado

2.388

282

2.897

4.066

Domingo

2.420

254

2.777

4.347

LABORABLE (media)

2.399

163

2.841

3.650

Martes

2.353

172

2.794

3.590

Miércoles

2.445

154

2.888

3.709

TOTAL (media)

2.402

216

2.839

3.928

Tabla 293: Resultado de la campaña de aforo en la carretera GC-505.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).
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La variabilidad del tráfico por día se presenta en la gráfica adjunta.

Figura 184: Tráfico de vehículos según día de la semana.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).

La tipología de vehículos que circulan por dicha vía varía según los días de la semana, de manera
que los días laborables aumentan los vehículos pesados, mientras que en fin de semana lo hacen
las bicicletas, como puede observarse en el gráfico siguiente:

Figura 185: Tipología de vehículos que circulan por dicha vía.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).

El patrón de variabilidad horaria también responde a las pautas lógicas de la movilidad en este tipo
de ámbitos. A continuación se muestran las gráficas de tráfico para el total de vehículos por día,
tanto con día laborable como en fin de semana, diferenciando posteriormente los datos por tipo
de vehículo (turismo y bicicletas).
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Figura 186: Tráfico total de vehículos en días concretos de la semana.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).

Figura 187: Tráfico en días laborables y en fin de semana.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).
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Figura 188: Tráfico de turismos en festivos y laborables.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).

Figura 189: Tráfico de turismos en ciertos días de la semana.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).
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Figura 190: Tráfico de bicicletas en festivos y laborables.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).

Figura 191: Tráfico de bicicletas en festivos y laborables.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).
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Dirección interior
Turismos

Bicis

Total
flujo int.

Estimación
personas

Festivo (media)

1.180

129

1.398

2.100

Sábado

1.205

132

1.461

2.088

Domingo

1.154

126

1.334

2.112

Laborable (media)

1.156

82

1.385

1.769

Martes

1.125

85

1.349

1.734

Miércoles

1.187

78

1.421

1.803

Total (media)

1.168

105

1.391

1.934

Festivo (media)

1.225

139

1.440

2.107

Sábado

1.183

150

1.436

1.978

Domingo

1.266

128

1.443

2.235

Laborable (media)

1.243

82

1.456

1.881

Martes

1.228

87

1.445

1.856

Miércoles

1.258

76

1.467

1.906

1.234

110

1.448

1.994

Total (media)

Tabla 294: Flujos de movilidad según sentido del tránsito.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).
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Fotografía 124: Inicio de la carretera GC-505 hacia Soria y señalización de ruta ciclista.
El tráfico de vehículos según el sentido de la circulación, aunque tiene menos incidencia para el
análisis en el marco de este estudio, se recoge asimismo en las tablas y gráficas siguientes, mostrando un elevado equilibrio entre flujos de entrada y salida al barranco, aunque no así en su distribución horaria.

Figura 192: Tráfico de vehículos según el sentido.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).
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Figura 193: Tráfico de vehículos según el sentido de la circulación.
Fuente: Elaboración propia mediante aforo (mayo, 2016).

Como se observa en la gráfica adjunta, el tráfico es mayoritario en dirección exterior (salida del
barranco hacia el litoral) en las primeras horas de la mañana, invirtiéndose durante el resto de la
misma como consecuencia de la entrada de vehículos al barranco (repartidores, suministros, parcelistas, etc.), registrando por la tarde un tráfico mucho más equilibrado entre entradas y salidas.
Si se lleva a cabo un análisis diferenciando por tipo de vehículos (turismos y bicicletas), como en el
gráfico anterior, y el patrón horario del flujo de vehículos, se aprecia más claramente y permite
identificar los tramos horarios en los que las interrupciones al tráfico durante la implantación del
Proyecto causarían una mayor incidencia sobre la población usuaria de esta vía.

10.6.2 Estructura productiva
La actividad productiva que se desarrolla en el interior del ámbito del Proyecto se localiza, fundamentalmente, en la zona litoral, donde se concentra la mayor parte de la población y las principales
actividades económicas. Así, la industria y la actividad portuaria en el frente litoral, junto con el
comercio y los servicios en el núcleo de Arguineguín y en su entorno turístico representan las principales actividades económicas del ámbito del Proyecto. Incluso la agricultura más productiva (invernaderos y plataneras al aire libre) se localizan en el área de influencia litoral, donde también se
encuentran las actividades extractivas (cantera de San José).
Por otra parte, en el interior del ámbito, fundamentalmente en los núcleos asentados en el fondo
del barranco de Arguineguín, junto a la carretera GC-505 que articula este eje, se localizan algunas
actividades económicas de base exclusivamente local (comercios y servicios), orientadas a la población residente y al servicio a los usuarios de la carretera.
A continuación se describen los principales sectores de actividad que conforman la estructura productiva del ámbito.
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10.6.2.1 Agricultura
La actividad agrícola más productiva y con mayor capacidad de generar empleo y renta en el ámbito
se concentra en el eje central de la parte baja del barranco, orientándose al cultivo de plátanos, al
aire libre o bajo plástico (cultivo que cuenta con importantes apoyos de la política agraria común).
También son destacables las plantaciones de cítricos y otros frutales (entre los que destaca el
mango), junto a las zonas de huerta a lo largo del barranco de Arguineguín, donde se cultivan tomates, básicamente, para consumo local y en menor medida para su venta exterior. El cultivo del
tomate de exportación ha registrado en el ámbito, y en el conjunto de la isla, una importante reducción de superficie cultivada en los últimos años, ante la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones por la competencia del tomate marroquí, beneficiado por los acuerdos preferenciales de ese
país con la UE.
Tanto las plantaciones de plátanos e invernaderos del S, como las huertas y pequeñas explotaciones
agrarias localizadas en el fondo del barranco, realizan una agricultura de regadío, sustentada en
una red compleja de canales, atarjeas, conducciones y otros sistemas de riego tradicional, que permiten distribuir el agua por gravedad desde las zonas altas hasta las áreas de cultivos.
La disponibilidad de agua suficiente en los momentos necesarios para el desarrollo de los diferentes
cultivos hace de éste un recurso fundamental para el sector agrario, por lo que deberán considerarse aquellas medidas que mitiguen cualquier tipo de afección sobre dicho recurso y sobre las
infraestructuras que permiten su distribución.

10.6.2.2 Ganadería
En el ámbito se localizan algunas explotaciones ganaderas de cabra majorera y ovino canario.
Entre las primeras destaca la finca “Las Camellitas” localizada en la Junta de los Caminos que cuenta
con casi 800 reproductores y un total de 1.046 ejemplares.
En Vento Bajo del barranco de Arguineguín se localiza una pequeña explotación con unos 40 reproductores de cabra majorera y 39 de ovino canario, y en Cercados del Espino la finca “La Cuevilla”
cuenta con un total de unas 100 cabezas de ganado de distintas especies (porcino, caprino, vacuno
y ovino).
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Al N del ámbito (Barranquillo Andrés) se ubica una granja con unas 22.000 gallinas ponedoras.
Localización

Especie

Raza

Reprod.

No reprod.

Cercados del Espino

Ovino

Canaria

3

2

Cercados del Espino

Porcino

Negro canaria

11

52

Cercados del Espino

Caprino

Majorera

6

7

Cercados del Espino

Vacuno

Canaria

6

4

Vento Bajo. Bco. Arguineguín

Ovino

Canaria

39

14

Vento Bajo. Bco. Arguineguín

Caprino

Majorera

41

26

Junta de Los Caminos

Caprino

Majorera

796

250

El Caidero

Vacuno

Canaria

2

0

Barranquillo Andrés

Gallinas

Todas

22.000

0

Tabla 295: Explotaciones ganaderas en el ámbito.
Fuente: IDECanarias Visor 4.1 (última actualización 2020).

En el ámbito se localizan otras pequeñas explotaciones ganaderas (vacas y ovejas), y en último
Censo ganadero (2018) no se registran en el ámbito colmenas de producción apícola.

Fotografía 125: Ganado caprino de raza majorera en el ámbito.
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10.6.2.3 Pesca
La proximidad del puerto de Arguineguín convierte a la pesca en un sector de interés en la estructura productiva del ámbito. Con más de 50 embarcaciones, su zona de pesca está limitada por la
Punta de Maspalomas hasta el Barranco del Agua de la Perra.
Las especies de mayor importancia comercial en dicho puerto corresponden a las pesquerías de
grandes túnidos, aunque también a especies de fondo (pescado blanco). Durante gran parte del
año las embarcaciones amarradas en el puerto de Arguineguín explotan los recursos litorales locales (mojarras, julias, gallitos, obladas, viejas, etc.), pero la llegada de los grandes túnidos redirige la
actividad pesquera en verano hacia las zonas de paso migratorio de estas especies.
Se da también en las aguas del ámbito una importante actividad pesquera no profesional, dedicada
a la captura del pulpo (Octopus vulgaris), abundante en este entorno. Esta pesca, a menudo de
carácter furtivo, se comercializa directamente en restaurantes y bares de la zona, sin control sanitario alguno, por lo que, además de una competencia desleal a los pescadores profesionales puede
conllevar riesgos para la salud de los clientes de restaurantes y bares de la zona.
Nombre comercial

Nombre científico

Nombre común Canarias

Fula Negra

Abudefduf luridus

Fula Negra

Castañeta Rabo o Cinta

Chromis limbatus

Fula Blanca

Coris julis

Carajillo Real

Raspallón

Diplodus annularis

Mojarra/amarillo/mugarra

Oblada

Oblada melanura

Galana/galán

Parapristipoma octolineatum

Boca de oro/burro listado

Loro Viejo

Sparisoma cretense

Vieja

Lija Áspera

Stenopus hispidus

Gallito

Pez Verde

Thalassoma pavo

Pejeverde

Choco o jibia o sepia

Sepia officinalis

Choco

Pulpo

Octopus vulgaris

Pulpo

Cangrejo blanco

Plagusia depressa

Cangrejo blanco

Lapa negra

Patella candei crenata

Lapa negra

Lapa blanca

Patella aspera

Lapa blanca

Osilinus spp.

Burgaos

Julia

Boca de oro

Burgaos

Tabla 296: Lista de especies de interés pesquero presentes en el ámbito (dominio bentónico).
Fuente: Estudio de biocenosis marina para la CHB Chira-Soria. INERCO, 2013.
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Fotografía 126: Flota pesquera en el puerto de Arguineguín.
Otras especies pelágicas de interés pesquero que se pueden encontrar son la lubina, la sama zapata,
el dorado y la caballa, entre otras.
Las aguas del ámbito forman parte de la zona pesquera de la flota del puerto de Arguineguín y se
incluyen, además, en la zona propuesta como Zona de Acondicionamiento Marino (ZAM) de Arguineguín.
El marisqueo es una actividad de gran tradición en Canarias, aunque, a pesar de ser intensa en las
zonas de marea y fondos infralitorales someros como el de las inmediaciones de Arguineguín, no
supone un gran volumen de producción.
Las capturas están destinadas principalmente al consumo doméstico y la venta a comercios y restaurantes de la zona.
Entre las especies presentes en la zona de estudio, y que tradicionalmente se capturan, se encuentran las lapas negras (Patella candei crenata) y blanca (Patella ulyssiponensis aspera). También se
capturan algunas especies de cangrejos (Grapsus adscensionis), y la araña de marisco (Percnon gibbesi) y, en menor medida, el erizo común (Paracentrotus lividus), los burgados Osilinus atratus y
Osilinus saciatus, y el burgado macho (Stramonita haemastoma).
En la actualidad, tanto las lapas como los burgados, entre otras, están afectadas por la zona de veda
y prohibición de marisqueo a pie delimitada en la rasa de Arguineguín, estando prohibida su captura.

10.6.2.4 Industria
La actividad industrial del ámbito tiene su principal representación en la fábrica de cementos y de
materiales para la construcción de CEISA (Cementos Especiales de las Islas S.A.), que aprovecha los
materiales extraídos en el ámbito para la fabricación de cementos y otros productos de construcción, que elabora y comercializa en el conjunto de la isla y en otras zonas de la comunidad canaria,
aprovechando la disponibilidad de muelle propio para carga y descarga de materiales.
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Fotografía 127: Instalaciones industriales y portuarias de CEISA.
La industria extractiva en el ámbito se limita al área denominada AE-12 San José, localizada en el
entorno del Barrio de Las Crucitas.
Esta zona alberga recursos mineros en explotación y potenciales cuyo aprovechamiento es fundamental para el mantenimiento de la actividad económica insular, al estar directamente vinculados
con la citada fabricación de cemento.
El área tiene una superficie de 501.046 m2 y un perímetro de 3.807 m.
Actualmente, se encuentra en explotación la montera de la cantera, con una planta de machaqueo
situada en su entorno.

10.6.2.5 Comercio y turismo
Las actividades comerciales y de servicios se concentran mayoritariamente en las grandes poblaciones del ámbito, ubicadas en la costa, asociado a la población residente y a los enclaves turísticos
próximos.
Por este motivo, las playas representan el principal recurso turístico de este espacio y en su entorno
se concentran los establecimientos turísticos, comerciales y de servicios, existiendo Proyectos de
mejora y adecuación de estos entornos desde la administración local. En el ámbito se localizan las
siguientes playas, citadas en sentido de W a E:
●

Costa Alegre, que es una pequeña playa urbana de arena y gravas, con una longitud de 55
m y un grado de ocupación alto. Cuenta con acceso desde el paseo marítimo.

●

Marañuela, al N del puerto de Arguineguín, también urbana y con acceso desde el paseo,
es una playa de arena oscura con una longitud de 279 m. El grado de ocupación también
es alto.

●

Arguineguín es una playa urbana, de 220 m de longitud, con un grado de ocupación medio,
compuesta de arena, grava y bolos. Al estar encajada, las aguas son bastante tranquilas.

●

Parchel (357 m), también urbana, es de grava y bolos, lo que la hace algo incómoda para
el baño, estando más expuesta al oleaje. No obstante, tiene un grado de ocupación medio.

●

Ganeguín es una playa compuesta de arena y grava de 73 m de longitud, utilizada como
entrada y salida de embarcaciones, con un grado de ocupación medio.
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●

Santa Águeda es una playa de arena oscura de 145 metros de longitud, en la localidad del
Pajar. Cuenta con paseo marítimo y grado de ocupación medio.

●

El Molinero (197 m) es una playa aislada, de grava y bolos, con un grado de ocupación
bajo.

●

El Lomo Galeón es una pequeña playa de 32 m de longitud, de grava y bolos y difícil acceso.
Aun así, el grado de ocupación es medio.

Las instalaciones proyectadas se situarían entre las playas de Arguineguín y El Parchel, ambas sin
paseo marítimo y con grado de ocupación medio, estando las que ostentan un mayor grado de
ocupación en la zona NW (municipio de Mogán).
La zona de estudio se incluye dentro del área de deportes marítimos establecida en el PTE-36 (Plan
Territorial Especial de Ordenación de Actividades e Instalaciones Recreativas, Divulgativas, Científicas y Deportivas en Gran Canaria) DpM 36 Puerto de Arguineguín, donde la actividad registrada es
principalmente turístico-recreativa y es ofertada por empresas privadas. Las actividades contempladas son las siguientes:
●

Modalidad deportiva: buceo, esquí acuático, knee board, kayaks, windsurf, motonáutica

●

Modalidad recreativa: patines, motos acuáticas, avistamiento de cetáceos, parasailing, banana, excursiones marítimas a motor.

La pesca y marisqueo deportivos, así como la pesca submarina, son también actividades muy comunes en la zona.
Por otra parte, en la zona interior del ámbito del Proyecto los atractivos se asocian a los recursos
naturales y paisajísticos del barranco de Arguineguín, a las posibilidades que éste ofrece para practicar actividades deportivas (bicicleta) y al aire libre (senderismo, avistamiento de aves, etc.) o incluso a las que pueden desarrollarse en las propias presas, como la pesca deportiva.

Fotografía 128: Práctica de pesca deportiva en el embalse de Chira.
En el interior del ámbito, la actividad turística es mucho menor que en el litoral, identificándose
como espacios de referencia algunas casas rurales en el entorno de ambos embalses, destacando
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el de Chira donde a un complejo turístico-recreativo acuden extranjeros de diferentes nacionalidades para la práctica de la modalidad deportiva de pesca incruenta de carpa y se albergan en 6 alojamientos de Cercados de Araña (apartamentos adosados que suman 18 plazas), mediante un servicio integrado gestionado a través de la empresa Carpersparadise.
Las parcelas de este complejo incluyen, asimismo, áreas de cultivo ecológico (19.000 m2), un área
de acampada con una capacidad para 90 personas y un restaurante.
En el entorno de la presa de Chira se ubica, asimismo, el albergue homónimo, con capacidad para
unas 40 personas, orientado al uso educativo-recreativo de asociaciones y escolares.
La actividad comercial y los servicios de hostelería presentes en el interior del ámbito destacan, no
tanto por su importancia económica, como por su relevancia sobre otras actividades económicas.
De esta manera, en los principales núcleos del barranco de Arguineguín se localizan algunos bares
o pequeños restaurantes para el servicio a la población local y a los visitantes (Bar las Crucitas,
Taberna-Rte. El Prado en El Sao, Bar-Terraza Miguel en El Horno, Rte. Fernando en Soria, Rte. Presa
Canaria en Chira, etc.), además de tiendas de víveres en diferentes poblaciones.

Fotografía 129: Establecimiento hostelero al borde la GC-505 (El Horno).
En el marco de este estudio se ha llevado a cabo un Inventario de los establecimientos de hostelería
y comercio del barranco de Arguineguín, que se incluye como Anexo a este documento y del que se
extraen las siguientes conclusiones (actualización mayo 2020):
●

Los establecimientos se concentran en las poblaciones de Cercados de Espino (4, a pesar
del cese de actividad de dos establecimientos de hostelería) y Soria (3), aunque también
hay registros en El Horno, al borde de la carretera (un bar y un supermercado), en Barranquillo Andrés (una tienda de víveres) y en El Sao (junto a la antigua zona recreativa de El
Pinillo).

●

Las actividades que se han identificado son de dos tipologías:
o

Comercio de productos de consumo básico de alimentación e higiene (supermercados, tiendas de víveres)
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o

Establecimientos de hostelería (bares, restaurantes)

●

Las actividades registradas presentan mayoritariamente una orientación local, ya que están dirigidas a suministrar productos de primera necesidad a la población residente, aunque también encuentran un complemento significativo en el flujo de ciclistas-turistas que
transitan la carretera GC-505, especialmente aquellas situadas al borde de la misma, eje
articulador de la movilidad en el barranco.

●

Entre los establecimientos que destacan por esta orientación al turista o excursionista destacan el Bar Casa Miguel (El Horno-Cercados de Espino) y Casa Fernando (Soria), que son
también las de mayor dimensión y localización estratégica en la GC-505.

●

El empleo directo que generan en total se estima en unas 18-20 personas, la mayor parte
ocupadas a jornada completa. Alguna de las tiendas tiene un horario de apertura irregular.

●

Todos los establecimientos permanecen abiertos a lo largo de todo el año y únicamente
uno de ellos abre exclusivamente los fines de semana.

10.7 Paisaje
Como contexto paisajístico general, cabe recordar que el ámbito se encuadra en la tipología principal de paisaje que identifica el Atlas de los Paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2005)
denominada “Barrancos, valles y lomos del sotavento de Gran Canaria” (subtipo de “Rampas, barrancos y valles canarios”), y que específicamente identifica la unidad mayoritaria en el ámbito de
“Barrancos, lomos y acantilados del Sur y Suroeste”.
Dada su disposición centrada en el eje del barranco de Arguineguín, el ámbito se estructura paisajísticamente en torno a esta unidad central, alrededor de la cual se identifican las restantes, que
ocupan una superficie muy inferior. La estructura paisajística en el ámbito de detalle, según queda
definida en el Plan Territorial Especial de Paisaje de Gran Canaria (PTEP-05, 2013) y se recoge en el
Inventario Ambiental Preliminar del Presente Estudio de Impacto Ambiental, queda organizada según se muestra en la siguiente tabla:
Unidades ambientales
Cumbres

Barranco

Unidades de Paisaje
Ayacata
Chira
Tramo N barranco de Arguineguín
Tramo S barranco de Arguineguín
Tauro

Interfluvio W

Amadores
Puerto Rico

Interfluvio E

Salobre

Litoral

Montaña de Arena

Tabla 297: Unidades de paisaje en el ámbito de detalle del Proyecto.
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Con carácter general, a excepción de la franja litoral de las unidades de Puerto Rico, que incluye los
desarrollos urbano-turísticos del núcleo de Arguineguín, y del Tramo S del barranco de Arguineguín
(tramo bajo y desembocadura), en el que se concentran diversos usos peri-urbanos e industriales
(cementera CEISA, áreas de vertido de residuos, cantera de áridos, estación de bombeo de aguas
residuales, etc…), así como la agricultura intensiva, el resto de unidades paisajísticas del ámbito
conservan un elevado grado de naturalidad y/o de sus atributos rurales tradicionales.
Así, se concluía en el Inventario Ambiental Preliminar, en el que se observa una fuerte dualidad en
los paisajes del ámbito, definida en función de la proximidad al frente litoral.
En este área de relieve más suavizado y cercano a la costa predominan los paisajes intensamente
transformados, mientras que a partir de la cota 250-300 msnm (la mayor parte del ámbito excepto
los primeros 5 km de franja litoral en el extremo S) aparece el paisaje bien conservado de lomos y
barrancos de carácter lítico y agreste, con formaciones geológicas y de vegetación natural de gran
valor, como así lo reconocen las distintas figuras de protección existentes (Parque Natural Pilancones, Parque Rural Roque Nublo, ZEC Macizo de Tauro II) y en el que la red de pequeños asentamientos con caserío disperso y entorno de huertas inmersos en esta matriz natural, generan el paisaje
rural típico del sur interior grancanario, que forma parte prácticamente íntegro de la Reserva de la
Biosfera de Gran Canaria.
Se trata, por tanto, de un espacio de elevado valor paisajístico en general, a excepción del área más
baja del barranco (de Las Crucitas hacia el Sur) que se encuentra muy transformada.
A este respecto es oportuno citar que, tanto el entorno del barranco de Arguineguín de una parte,
como el entorno de las presas de Soria y Chira, de otra, son identificados por el citado PTEP-05
como “ámbitos de actuación estratégica” para la puesta en valor de sus recursos paisajísticos, en
los que se reconoce la vocación turístico-recreativa de estos entornos y su relevancia a nivel insular.
Con el objeto de elaborar un inventario más completo y exhaustivo en esta fase del Proyecto, se ha
realizado un esfuerzo para identificar singularidades o nuevos elementos de interés en esta escala
y se ha desarrollado una búsqueda más minuciosa, a nivel de detalle, de enclaves e itinerarios especialmente sensibles ante la percepción del paisaje y, por tanto, a cambios en sus cualidades o
visibilidad.
En este sentido, se ha llevado a cabo una labor de identificación de aquellas rutas de uso recreativo,
promovidas por las Administraciones locales e insular, que tienen interés como itinerarios de percepción del paisaje, en especial de aquellas más sensibles, ya sea por su carácter religioso, histórico,
cultural o simbólico para la población local (de menor afluencia generalmente), como por su interés
turístico (mayor afluencia y valor como recurso económico local).
Tras esta tarea de análisis en mayor profundidad, se ha podido constatar la escasa presencia de
nuevos elementos de interés paisajístico en el ámbito de detalle, así como de otros equipamientos
para la observación y disfrute de los paisajes. Se han tenido asimismo en cuenta las aportaciones
de interés para este análisis contenidas en alegaciones e informes recibidos en la fase de consultas
a las administraciones e información pública del Proyecto.
Respecto a estos últimos aspectos, se ha de considerar que la valoración de la incidencia paisajística
y visual del Proyecto ha de contemplar necesariamente un área de trabajo superior a la estrictamente referida al ámbito de detalle, por lo que en el Análisis de Visibilidad se ha considerado un
área de influencia mayor, el “entorno próximo” del Proyecto, definido como el área circundante de
5 km de distancia respecto al área objeto de la intervención. El desarrollo y las salidas cartográficas
de este análisis se exponen en el capítulo de “Determinación de efectos del Proyecto del presente
estudio”.
En relación a la percepción del paisaje, la disposición de rampas, barranqueras y laderas del relieve,
y en definitiva la orografía movida del terreno, da lugar a cuencas visuales por lo general fragmentadas y con poca posibilidad de acceso a vistas panorámicas, a excepción de enclaves muy elevados
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con vistas al fondo de barranco, con baja accesibilidad y frecuentación habitual por la población, o
de aquellas localizaciones concretas que permiten vistas continuas a un tramo amplio del mismo.
Únicamente se han identificado dos miradores en el ámbito de detalle, ninguno adscrito a la Red
Insular de Miradores de Gran Canaria, con una adecuación y equipamiento mínimos.

10.7.1 Unidades de paisaje
De las 14 Unidades de Paisaje, identificadas previamente a partir de las establecidas en el citado
Plan Territorial Especial de Paisaje de Gran Canaria como áreas de características y dinámicas paisajísticas diferenciadas e integradas por rasgos homogéneos, quedan representadas en el ámbito
de detalle las 11 siguientes:
●

Amadores.

●

Ayacata.

●

Ayagaures.

●

Barranco de Arguineguín (en la que se ha distinguido el tramo N del tramo S para este
análisis de detalle).

●

Chira.

●

Mogán.

●

Montaña de Arena.

●

Puerto Rico.

●

Risco Prieto.

●

Salobre.

●

Tauro.

Como se ha citado, la unidad principal se corresponde con la de Barranco de Arguineguín, en torno
a la cual se organizan longitudinalmente el resto, con una representación menor.
A continuación y de cara al análisis posterior, se describen sintéticamente los rasgos principales de
las tres unidades de mayor interés (ordenadas según este criterio), ya que son las que pueden verse
más afectadas por las actuaciones del Proyecto.
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10.7.1.1 Chira
Junto a la unidad de Tejeda, se localiza en la zona de cumbres del ámbito y se caracteriza, por tanto,
por su elevado grado de naturalidad y valores escénicos, acentuados por el protagonismo visual de
la presa de Chira y su lámina de agua, en un pequeño valle rodeado de lomos y llanos, cubiertos
por tabaibal-retamar y formaciones de pinar grancanario.
La presencia del asentamiento de Cercados de Araña, imbricado con pequeñas zonas agrícolas de
cultivos tradicionales, genera un entorno rural bien integrado en su medio natural y da lugar a un
espacio que concentra un elevado valor paisajístico, como lo constata la presencia de un notable
uso turístico y recreativo.
Así, además de los propios residentes, entre la población visitante que disfruta de este recurso paisajístico destacan los usuarios de la red de senderos y el albergue ubicado junto a las instalaciones
de la presa, así como los colectivos de turistas que acuden atraídos por la práctica de la pesca deportiva de carpas en el embalse.

Fotografía 130: Panorámica de Chira desde Sendero 040 de la Red Insular del Cabildo Insular de
Gran Canaria.

10.7.1.2 Barranco de Arguineguín
Dada su disposición radial desde la zona de cumbres hasta su desembocadura en la costa turística
del S de la isla, el barranco de Arguineguín presenta un gradiente creciente de naturalidad en sentido S-N muy marcado, que permite distinguir dos tramos muy diferenciados, en cuanto a la transformación de sus valores naturales y la presencia de usos rurales tradicionales, que caracterizan las
zonas de Medianías de la isla.
Se distinguen así en este Inventario de Detalle dos tramos de diferentes rasgos y valoración general:
●

El tramo N del barranco, desde el núcleo de las Filipinas hasta su borde más septentrional
aguas arriba de embalse de Soria, caracterizado por un ambiente más húmedo, en el que
predominan los usos naturales con presencia de formaciones arboladas y se concentran
los valores paisajísticos vinculados a las zonas de cultivos hortícolas tradicionales de fondo
de barranco.
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Fotografía 131: Palmeral y huertas en fondo de barranco de Arguineguín (Tramo N).
●

El tramo S del barranco, desde el núcleo de Las Filipinas hasta la desembocadura, caracterizado por su mayor grado de transformación (especialmente acusada en el área de influencia litoral, aproximadamente por debajo de la cota 60 m) y la concentración de instalaciones y usos antrópicos diversos, así como por su ambiente xérico.

Fotografía 132: Unidad Tramo S del barranco de Arguineguín.

10.7.1.3 Amadores
Esta unidad está incluida en la unidad ambiental de los interfluvios W del ámbito, definida por la
red de barrancos de disposición NE-SW, entre los que destaca el barranco de los Jaboneros. En el
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ámbito la unidad presenta un carácter mayoritariamente llano, ya que se ubica sobre áreas suavemente alomadas y mesas (lomo de Jaboneros y Llano de Cortadores).
Se trata de un paisaje de fuerte carácter lítico y xérico, con presencia de escasa vegetación natural
arbustiva y pastos, en la que destaca visualmente la existencia de algunos usos agrarios activos
(explotaciones agrícolas en intensivo, cabrerizas) en el sector S, junto con antiguas zonas de cultivo
en situación de abandono.

Fotografía 133: Tabaibas dulces de gran porte en la unidad de Amadores.
Si bien se describe con mayor detalle la calidad visual de las unidades paisajísticas afectadas por el
Proyecto en el apartado final de este capítulo, se puede concluir que se trata de un ámbito de una
alta calidad paisajística general (unidades interiores, en especial las situadas a mayor cota) y que la
excepción se encuentra en las unidades litorales (Tramo S del barranco de Arguineguín y Amadores)
que presentan una calidad baja.

10.7.2 Áreas sensibles o de interés paisajístico
Destaca la escasa presencia de áreas sensibles o de interés paisajístico respecto a las identificadas
en el inventario ambiental preliminar, de mayor amplitud, y especialmente de los dos Monumentos
Naturales adscritos a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, Roque Nublo y Montaña de
Tauro, si bien en el último caso se mantiene parte de su entorno en el ámbito, en la ladera E de la
Montaña de los Cardones.
A este respecto, es importante recordar que, dada la elevada calidad paisajística general del ámbito
anteriormente descrita, refrendada por la inclusión de gran parte de éste dentro de varias figuras
de protección natural ya consideradas como condicionantes territoriales (véase apartado 1.8.3 del
presente inventario ambiental de detalle) que presentan de manera implícita valor paisajístico, se
ha realizado un esfuerzo adicional para incluir en este apartado las zonas de menor entidad y/o
escala, introducidas específicamente por los instrumentos de ordenación territorial y protección
paisajística existentes a nivel insular.
Estas zonas ya consideradas incluyen tanto los ámbitos A1, Ba1 y Ba2 (mayor valor natural y mejor
estado de conservación del PIO-GC) como los espacios naturales protegidos ZEC Macizo de Tauro
II, Parque Natural de los Pilancones o la Reserva Natural Integral de Inagua, entre otros.
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Como resultado del análisis de detalle en esta fase se identifican dos nuevos elementos de interés
paisajístico:
●

La cascada de los Caideros de Soria.

●

La presencia de dos árboles singulares (pinos solitarios de elevado porte).

Otros enclaves de mayor valor patrimonial, etnológico y/o cultural que identifican los lugares que
albergan valores simbólicos y contribuyen a la identidad local de los municipios de San Bartolomé
de Tirajana y Mogán se localizan fuera del ámbito de intervención.
Únicamente se localiza en el ámbito de detalle la ermita de Santa Águeda, a la que está asociada
una arraigada tradición histórico-cultural y religiosa, si bien no se ha incluido como área sensible
por encontrase en zona urbana (en el núcleo de El Pajar, San Bartolomé de Tirajana), junto a la
cementera CEISA.

Fotografía 134: Romería Santa Águeda (El Pajar).
Otras ermitas que destacan por su arraigo entre la población local de ambos municipios que se
encuentran próximas, pero ya fuera del ámbito, son la ermita de San Antonio de Padua en el núcleo
de Mogán y la ermita de Santiago, próxima al morro homónimo situado al N del embalse de Chira
en San Bartolomé de Tirajana, que mantiene la devoción jacobea en la isla.
De esta manera, las áreas sensibles de interés paisajístico en el ámbito de detalle son: la Montaña
de los Cardones, los entornos agrícolas tradicionales, la cascada del Caidero de Soria y, a una escala
y entidad menor, los pinos singulares de los Mestres y Cortadores.

10.7.2.1 Referente perceptivo de la Montaña o morro de los Cardones
Representa el borde exterior E del Monumento Natural de Tauro, configurando un gran frente perceptivo en el tramo N del barranco de Arguineguín, que actúa de fondo escénico de las pequeñas
poblaciones que se localizan en este entorno y para los visitantes que acceden por la GC-505 hasta
la presa de Soria.
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

657

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

Fotografía 135: Montaña de los Cardones y en fondo de barranco Las Filipinas.

10.7.2.2 Entornos agrícolas tradicionales
Como se citaba en el inventario ambiental preliminar, procedente de la zonificación que establece
el PIOGC, se han identificado como áreas sensibles, por su interés paisajístico, pequeñas zonas agrícolas donde se han preservado los usos rurales tradicionales característicos de Medianías del Sur
de Gran Canaria, configurando una matriz de usos agrícolas y residenciales de pequeño caserío tradicional disperso, que diversifican la estructura paisajística de fuerte carácter lítico y agreste de este
espacio que aportan las imponentes laderas del barranco, introduciendo no solo valores productivos, sino también culturales, identitarios, naturales y estéticos.
Por lo general, ocupan los suelos cuaternarios del fondo de barranco de Arguineguín, configurando
un mosaico de pequeñas huertas, a veces abancaladas, y edificaciones de tipología rural tradicional,
aunque también están representadas algunas mesas y llanos a mayor cota, como es el caso de
Huesa Bermeja.
En el ámbito de detalle se incluyen los siguientes enclaves, destacando el entorno de Las FilipinasLa Sabinilla-El Caidero por su mayor extensión y el buen estado de conservación de sus atributos
originales:
●

Cuarterías de doña Candelaria.

●

Cuarterías de la Mina.

●

Los Corrales.

●

Huesa Bermeja.

●

Las Filipinas-La Sabinilla-El Caidero.
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Fotografía 136: Huertas en el área sensible de interés paisajístico de El Caidero.

10.7.2.3 La cascada del Caidero de Soria
Cuando la presa de la Cueva de la Niñas se llena y rebosa en este enclave se genera una espectacular
cascada que atrae a numerosos visitantes.
En el entorno hay una zona de aparcamiento y espacio para contemplar “los caideros”, por lo que
se ha incluido también como mirador y, a su vez, la zona es atravesada por el sendero “0297 SoriaCercados de Araña”.
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Fotografía 137 Caideros de Soria.

10.7.2.4 Pinos singulares de los Mestres y Cortadores
Ubicados en la culminación occidental del barranco de Arguineguín, en el paraje de Cortadores, a
un 1,4 km de distancia entre ellos, se encuentran dos pinos canarios de gran porte que destacan en
un entorno de escasa vegetación. Por la presencia de carteles indicadores y su mención en la toponimia del lugar, se denota su carácter identitario para la población local.
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Fotografías 138, 139 y 140 Pinos de los Mestres y Cortadores.

10.7.3 Percepción del paisaje
El objeto de este apartado es determinar los puntos de observación potencial y los itinerarios secuenciales desde los que se produce el “consumo visual” o percepción del paisaje en el ámbito y su
grado de frecuentación, con objeto de introducir este factor en la valoración de los impactos paisajísticos del Proyecto (Mapas de visibilidad que acompañan el apartado de Efectos potenciales sobre
el Paisaje en la fase de funcionamiento).
Respecto a la valoración de la visibilidad en los entornos urbanos, cabe destacar que ésta únicamente tiene sentido llevarla a cabo desde los bordes de los asentamientos con orientación hacia el
emplazamiento del Proyecto, ya que desde el interior de los núcleos es habitual el apantallamiento
de las vistas en planos cercanos, por lo que realmente la población que estaría potencialmente
afectada por estas vistas es mucho menor que la que se cita a continuación.
Se consideran los siguientes puntos e itinerarios de observación potencial incluidos en el entorno
inmediato de la actuación, cuyas vistas podrían ser afectadas por algún elemento del Proyecto, que
se caracterizan por su baja entidad poblacional:
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●

Núcleos de población (INE, Nomenclátor de población, 2017):
o

o

●

Mogán:


Arguineguín (2. 308 hab).



Barranquillo Andrés (105 hab).



Canarios II, III, IV y V (554 hab).



Cornisa del Suroeste (5. 458 hab).



Caidero (El) (29 hab).



Charca (La) (20 hab).



Filipinas (Las) (109 hab).



Horno (El) (301 hab).



Peñones (Los) (65 hab).



Sao (El) (64 hab).



Soria (67 hab).

San Bartolomé de Tirajana:


Casas Blancas (32 hab).



Cercados de Araña (58 hab).



Cercados de Espinos (397 hab).



Chira (13 hab).



Filipinas (Las) (15 hab).



Huesa Bermeja (10 hab).



Lomo de la Palma(5 hab).



Santa Águeda (711 hab).

Red viaria:
o

Autopista del Sur GC-1.

o

Carreteras locales GC-500, GC-200, GC-505, GC-605 y GC-604.

Por otra parte, en el marco de este inventario de detalle, se ha desarrollado una exhaustiva labor
de identificación de senderos, miradores y otros equipamientos de uso público, en los que la visión
y disfrute de los paisajes circundantes se considera una de sus funciones principales.
Se trata, por tanto, de itinerarios y áreas de concentración de observadores sensibles a la calidad
paisajística del entorno y a su alteración, por lo que su importancia no es tanto cuantitativa (su
frecuentación es de un orden muy inferior a los anteriores bordes urbanos y redes viarias) como
cualitativa.
●

Senderos recreativos. Se han considerado en este apartado aquellos senderos que están
homologados y tienen, por tanto, carácter oficial, como parte de la red de senderos del
Cabildo Insular. Destaca su concentración en el sector N y W del ámbito:
o

Tangüingüi – Cortadores.

o

Degollada del Dinero en Cruz Grande - Presa de Chira - Lomo de La Palma – Soria.

o

Paso del Caballo - Cercados de Espino.
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●

o

Morro Yerbahuerto - Lomo Las Helechas - Montaña del Rey – Palmitos.

o

Soria - Cercados de Araña.

o

Degollada de Cortadores - Pasito del Corte - El Sao.

o

Paso de La Herradura - Morro Santiago - El Canalizo - Cercados de Araña.

o

Barranquillo Andrés - Degollada de Cortadores - Degollada Las Lapas.

o

Arguineguín - Lomo Galeón - Lomo de La Jarra - Paso del Caballo - Los Corrales Llanos de Santidad.

o

Degollada Las Lapas - Tauro Alto - Presa del Embudo - Lomito del Camino - Degollada Cortadores.

o

Variante Soria - Barranquillo Andrés - Cuevas de Majada Alta.

o

Variante Albergue Chira - Bco. de Chira - Lomo de La Palma.

o

Cruz Grande - Cercados de Araña.

o

Degollada del Dinero - Chira – Soria.

o

Soria - El Brusco - Llano Huerta Bermeja - La Filipina.

o

Cruz de Las Huesitas - Cortijo La Data – Soria.

o

Variante en Soria.

o

Degollada Cortadores - Caideros de Tauro - Llano del Pico - Tauro Alto.

o

Variante Degollada del Dinero - Chira – Soria.

Rutas de interés turístico del Ayuntamiento de Mogán. Forman parte de un Proyecto de
activación territorial promovido desde el Ayuntamiento, Aider y el Cabildo Insular de Gran
Canaria, que consiste en la identificación y señalización de rutas senderistas, que recorren
distintos lugares de interés del interior del municipio y su divulgación para la diversificación turística de este municipio (http://turismo.mogan.es/turismoES.html).
Son las siguientes, cuyo trazado discurre parcialmente en algunos tramos sobre los senderos citados en el apartado anterior:

●

o

R-4 Tauro-La Solana.

o

R-6 Caideros de Tauro-La Solana.

o

R-7 La Solana-Los Roques.

o

R-8 Barranquillo Andrés-Soria.

Caminos Reales de Gran Canaria “Circuito entre presas”, que forma parte de la red de caminos históricos de la isla y actualmente discurre en varios tramos apoyado en distintos
senderos de la red insular previamente citados.
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Fotografía 141: Camino Real “Circuito de las presas”, al fondo Cercados de Araña.
●

Miradores y otros equipamientos del paisaje. Se han incluido entre éstos diferentes tipos
de equipamientos de uso público o zonas de esparcimiento para la población, en las que
se identifica una función mirador o bien la mayor sensibilidad hacia la calidad de su entorno paisajístico. Se trata en general de enclaves de baja o muy baja frecuentación, principalmente visitados por la población local.
Es destacable citar que solo se han identificado dos equipamientos de este tipo localizados
estrictamente en el ámbito de detalle. Los existentes en el entorno inmediato (a menos
de unos 2 km de la instalación) son los siguientes:
o

Mirador de Barranquillo Andrés.

o

Mirador del Caidero de la presa de las Niñas.

o

Mirador presa de El Mulato (fuera del ámbito).

o

Mirador de Inagua (Cruz de San Antonio) (fuera del ámbito).

o

Áreas recreativas de: Morro de Santiago, Cueva de las Niñas y barranco de Arguineguín.
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Fotografía 142: Vistas desde el mirador de Barranquillo Andrés al barranco de Arguineguín y la
presa de Soria.

10.7.4 Valoración del paisaje
10.7.4.1 Calidad
Con el fin de evaluar la incidencia paisajística del Proyecto sobre su entorno, se aborda una aproximación mediante una valoración cualitativa de las unidades de paisaje, como una conjunción de
elementos y valores intrínsecos (de tipo estético-compositivo, natural, cultural o etnológico, social,
productivo, identitario, etc.) que definen un paisaje y lo dotan de carácter.
Entre las diversas aproximaciones que se ofrecen desde la bibliografía de referencia para la valoración del paisaje, se presenta un método sencillo de carácter cualitativo, que no pretende calificar
en una escala numérica la calidad de un paisaje, sino describir la suma de sus valores mediante una
clasificación en tres grupos de atributos:
●

El de sus componentes naturales, como formas del terreno, cubierta vegetal, afloramientos rocosos, presencia de masas y cursos de agua, etc.

●

El de los usos y actividades humanas que alberga, tales como el cultivo de la tierra, protagonista en los paisajes de viñedo tradicionalmente creados y manejados por la mano del
hombre, e incluyendo también la presencia de edificaciones, equipamientos, infraestructuras o los espacios urbanos rurales característicos de las medianías.

●

El conjunto de factores estéticos relacionados con la percepción sensorial (especialmente
la visual: formas, texturas, cromatismo, …) y la interpretación ante la realidad percibida
(este último componente atribuido, no constatado mediante técnicas de investigación social).
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Parámetros de valoración

Atributos intrínsecos (atributos propios del paisaje,
que lo caracterizan, no dependientes del observador).

Organización perceptiva
(disposición de los diferentes elementos en el medio)

Calidad perceptiva (expresión conjunta de los componentes perceptivos fundamentales)

Calidad escénica (expresión
subjetiva y conjunta de los
componentes perceptivos
de un paisaje. Grado de variedad, armonía y contraste
entre sus elementos perceptibles básicos).

Elementos

Definición

Físicos

Predominio de elementos físicos en la calidad y
composición de una escena

Bióticos

Predominio de elementos bióticos en la calidad y
composición de una escena

Antrópicos

Predominio de elementos creados por las actividades humanas en la calidad y composición de una escena

Contraste

Contraste entre diferentes elementos perceptibles
del paisaje

Dominancia

Protagonismo de determinados elementos en la
apreciación del paisaje

Importancia relativa

Contraste y proporcionalidad entre las diferentes
características perceptibles

Diversidad

Características perceptibles

Naturalidad

Mantenimiento de las características naturales

Singularidad

Presencia de elementos de atracción visual por su
escasez, valoración histórica, representatividad

Complejidad topográfica

Presencia de relieves montañosos

Superficie y límite de agua

Presencia de láminas y cursos de agua en el terreno
y sus bordes

Actuaciones humanas

Predominio de elementos antrópicos influyentes en
la calidad de una escena

Degradación

Desequilibrio o pérdida de valor de los diferentes
elementos que constituyen el paisaje

Morfología o topografía

Relieve con pendientes, marcado y predominante

Vegetación

Masas boscosas y tipos de vegetación, con formas,
texturas, distribución interesantes.

Formas de agua
(ríos, lagos, etc.)

Aguas de apariencia limpia y clara, láminas de agua
en reposo, formaciones hídricas en movimiento

Color

Combinaciones de color o contrastes entre suelo,
vegetación, rocas, agua y nieve.

Tabla 298: Valoración del paisaje.
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Parámetros de valoración
Calidad escénica (expresión
subjetiva y conjunta de los
componentes perceptivos
de un paisaje. Grado de variedad, armonía y contraste
entre sus elementos perceptibles básicos).

Elementos

Definición

Fondo escénico

El paisaje circundante potencia la calidad perceptiva

Rareza

Único, corriente o poco común en la región

Actividades humanas

Actuaciones o modificaciones que inciden en la calidad perceptiva.

Tabla 298: Valoración del paisaje (continuación).
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Para ello se realiza un análisis de las unidades paisajísticas sobre las que tiene incidencia potencial
el Proyecto, que son evaluadas en función de los atributos intrínsecos que predominan en ellas, de
la organización de sus características perceptivas básicas y de sus calidades perceptiva y escénica.
De esta valoración se derivan las siguientes conclusiones:
●

La unidad de Amadores presenta una calidad paisajística Media-baja, ya que se caracteriza
por su gran simplicidad formal, con fuerte impronta lítica y árida (predominio de zonas de
pastizal o matorral disperso, roquedo y suelo desnudo o de cultivos abandonados), a lo
que se une la presencia de algunos usos antrópicos dispersos (cabrerizas, fincas de cultivo
hortícola intensivo), así como de infraestructuras de significado moderno, en las proximidades del sector S de la misma (conducciones de agua, invernaderos, líneas eléctricas,
etc…) por lo que su calidad paisajística se valora como Media-baja.

●

La unidad Tramo S del barranco de Arguineguín. Como se ha venido insistiendo, debido a
la pérdida de sus valores paisajísticos originales y a su elevado grado de transformación
actual, la calidad de esta unidad se puede valorar como Baja.

●

La unidad Tramo N del barranco de Arguineguín presenta una mejor valoración de su calidad (Alta), tanto por sus cualidades escénicas como por la preservación de sus atributos
naturales y culturales originales vinculados al manejo tradicional del medio. Concentra varias áreas de mayor sensibilidad paisajística, entre las que destacan la impotente ladera E
de la Montaña de los Cardones, incluida bajo la figura de protección del Monumento Natural de Tauro, y el área de cultivos tradicionales de Las Filipinas-La Sabinilla-El Caidero.

●

La unidad de Chira está representada en el ámbito por el pequeño valle interior que conforma el entorno próximo de la lámina de agua de la presa homónima, rodeado de suaves
laderas cubiertas por vegetación natural. En la conformación del valor escénico de este
entorno, además del foco de atracción que supone la lámina de agua y su contorno con
una cobertura vegetal bien conservada, tiene un gran peso la textura que aporta la presencia de un caserío rural diseminado, en un mosaico agro-residencial a lo largo del eje del
barranco de los Ahogadores (el asentamiento tradicional de Cercados de Araña) y, en un
plano más cercano, la pequeña presa de mampostería, generando un conjunto de Muy
Alta calidad paisajística.

Por último, en la siguiente tabla-resumen quedan recogidos los principales elementos singulares
del paisaje con objeto de recordar su aportación a la calidad paisajística de su unidad y del conjunto
del ámbito, a fin de su consideración en la valoración posterior de la incidencia paisajística de las
instalaciones.
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Tipo

Denominación

Referente perceptivo

Montaña de los Cardones

Áreas agrícolas tradicionales

Unidad de Paisaje
Tauro
Tramo N Barranco
Arguineguín

Valores
Referencia visual, geomorfológico, natural, científico

Cuarterías de doña
Candelaria

Tramo S Barranco
Arguineguín

Productivo, etnológico, referencia visual, estético, identitario

Cuarterías de la
Mina

Tramo S Barranco
Arguineguín

Productivo, etnológico, referencia visual, estético, identitario

Las Filipinas-La Sabinilla-El Caidero

Tramo N Barranco
Arguineguín

Productivo, etnológico, referencia visual, estético, identitario

Huesa Bermeja

Tramo N Barranco
Arguineguín

Productivo, etnológico, referencia visual, estético, identitario

Los Corrales

Salobre

Productivo, etnológico, referencia visual, estético, identitario

Tabla 299: Elementos singulares del paisaje.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

10.7.4.2 Fragilidad
Una vez analizados los atributos descriptivos, y la calidad de las unidades de paisaje, es posible
considerar la capacidad de absorción que éstas tienen frente a las actuaciones contempladas en el
Proyecto, sin menoscabo de su carácter o sin notable pérdida de sus principales valores de referencia.
La fragilidad visual se considera sobre la base de la calidad de los atributos físicos del ámbito, sus
características histórico-culturales y la interpretación en el proceso perceptivo del observador. Está
condicionada por factores formales de incidencia visual (contrastes cromáticos, de texturas: vegetación-suelo, existencia de patrones geométricos, regularidad de las formas, etc.) pero también por
la presencia y calidad de los atributos que dotan de carácter e identidad al paisaje. Por último,
también se ha tenido en cuenta la variable de visibilidad y frecuencia de observación potencial, en
relación directa con la fragilidad paisajística de un enclave.
Por lo tanto, existen diferentes valores y componentes paisajísticos que, según sus características,
pueden favorecer o dificultar la acogida e inserción de determinadas intervenciones y que requieren diferentes esfuerzos de integración de las mismas. La valoración de la fragilidad es un ejercicio
que cobra su mayor sentido, por tanto, a escala local y que, en determinados enclaves, requiere el
desarrollo de trabajo de campo adicional.
En el ámbito de detalle, la valoración general de la fragilidad paisajística se caracteriza por lo siguiente:
●

El principal entorno de consumo visual desde el punto de vista cuantitativo, se produce en
las áreas llanas de la desembocadura del barranco-franja litoral, ya que en éstas confluyen
tanto la red viaria de mayor IMD del ámbito (GC-1, GC-500), como el borde urbano de los
núcleos costeros, donde se concentra mayoritariamente la población residente y visitante
del ámbito (mayores valores de intervisibilidad ponderada).
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●

El eje estructurante del consumo visual del ámbito se configura en torno a la GC-505, que
discurre por el fondo de barranco hasta Las Filipinas, a partir de donde asciende la ladera
E del macizo de Tauro hasta Barranquillo Andrés-Soria, alcanzando en este tramo algunos
enclaves que gozan de buenas perspectivas, aunque generalmente parciales, del tramo
medio del barranco de Arguineguín.

●

Se puede concluir que en todo el ámbito la percepción está muy condicionada por la morfología intrincada del relieve y su red de drenaje, que genera cuencas visuales por lo general reducidas, a excepción de las zonas más elevadas, desde donde se pueden obtener
vistas espectaculares del barranco. Esta percepción, que se registra principalmente desde
los senderos recreativos de la zona de interfluvio W (unidad paisajística de Amadores) y el
N del ámbito (unidades del Tramo N del barranco de Arguineguín y Chira) se puede considerar, por tanto, de baja frecuentación pero elevada sensibilidad.

●

Los equipamientos de disfrute de los paisajes (miradores) son muy escasos en el ámbito,
ya que solo se registran dos: mirador de Barranquillo Andrés con vistas al barranco de
Arguineguín y la presa de Soria, y el entorno de los Caideros de Soria, donde el recurso
paisajístico reside en la contemplación de la caída de agua del desbordamiento de la presa
de las Niñas situada a mayor cota, cuando se dan las condiciones pluviométricas adecuadas.

En base a estas consideraciones, la valoración de la fragilidad de las unidades de paisaje descritas
es la siguiente:
●

Tramo S Barranco de Arguineguín (desde Las Filipinas hasta su desembocadura): en esta
unidad la fragilidad paisajística es Muy Baja ya que, aunque se sitúa en un entorno de
elevada intervisibilidad teórica se trata, sin embargo, de un espacio muy intervenido, especialmente en el área de influencia costera al S de la GC-1, en el que se suceden de manera desordenada diversas infraestructuras, equipamientos, establecimientos de borde
urbano y espacios degradados (que a su vez generan numerosos apantallamientos de las
vistas) y donde destaca el protagonismo visual de grandes instalaciones industriales, como
la cementera CEISA y la cantera de San José, así como la presencia de otras líneas eléctricas
pre-existentes. A este respecto cabe considerar, sin embargo, el esfuerzo percibido en la
integración paisajística de instalaciones eléctricas preexistentes, como la SE Santa Águeda,
mediante el uso de colores que favorecen su mimetización en el entorno, o la colocación
de apoyos tubulares en el tramo final de entrada de una de sus líneas.

●

Amadores: se trata de un espacio de muy baja accesibilidad visual para la mayor parte de
la población, si bien la presencia de algunos senderos recreativos en un entorno relativamente llano y poco transformado, genera un espacio moderadamente vulnerable a la introducción de elementos alóctonos, con lo que la fragilidad paisajística se ha valorado
como Media-Baja.
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Unidad Paisajística

Calidad paisajística

Fragilidad

Baja

Muy Baja

Media-baja

Media-baja

Alta

Media-alta

Muy Alta

Alta

Tramo S Barranco de Arguineguín
e Las Filipinas hasta su desembocadura)
Amadores
Tramo N Barranco de Arguineguín
e entorno de la presa de Soria hasta
las Filipinas)
Chira

Escalas de valoración: CALIDAD: Muy baja / Baja / Media-baja / Media /Media-alta/ Alta / Muy alta; FRAGILIDAD: Baja / Media-baja /
Media /Media-alta/ Alta.

Tabla 300: Tabla resumen de valoración de los paisajes. Calidad y fragilidad.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

●

Tramo N Barranco de Arguineguín (desde entorno de la presa de Soria hasta las Filipinas):
esta unidad presenta una fragilidad Media-alta, ya que si bien no se trata de elevada accesibilidad visual, por la disposición general del relieve y la red hídrica que marca los ejes
de consumo visual, se trata de un espacio que recibe cierta afluencia de visitantes (turistas
y excursionistas) sensibles a la alta calidad paisajística general y, en especial, en el entorno
de la presa de Soria.

●

Chira: se trata de la unidad de mayor fragilidad del ámbito, especialmente en el entorno
del embalse homónimo que va a acoger una parte de las actuaciones del Proyecto, ya que
presenta una cuenca visual más amplia, en la que es posible apreciar desde diversas orientaciones una escena “legible” de un espacio rural tradicional junto al atractivo de la lámina
de agua, de gran armonía y calidad estética. A esto se une la presencia de varios senderos
recreativos en su contorno, sobre los que se apoya el trazado del Camino Real “circuito de
las presas” que rodea el embalse, y otros equipamientos de uso público (albergue de
Chira), por lo que su fragilidad se ha valorado como Muy Alta.

10.8 Condicionantes territoriales
10.8.1 Límites administrativos en el litoral
Todo el sector marino del ámbito queda incluido dentro del mar territorial. El Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) se encuentra deslindado, con una zona de servidumbre de protección de
100 m en los suelos no urbanizables al E de la desembocadura del barranco de Arguineguín y de 20
m al W del mismo, sobre suelos urbanizables.

10.8.2 Planeamiento territorial
10.8.2.1 Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
El actual Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC) fue aprobado de forma definitiva en
2003 mediante el Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, con subsanación de deficiencias no sustanciales del Plan por el Decreto 68/2004 y primera modificación puntual mediante Orden de 28 de
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junio de 2011, con el objeto de resolver incompatibilidades con la Ley 19/2003 por las que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación de Turismo de Canarias.
En la actualidad el PIO-GC se está revisando para adaptarlo al planeamiento y legislación sobrevenidos. El documento de Aprobación Inicial subsanado, de 30 de junio de 2017, considera en todas
las alternativas de escenarios de desarrollo de la isla, incluyendo la 0 o tendencial, la implantación
de las instalaciones necesarias para el aprovechamiento hidroeléctrico de bombeo de las presas
Chira-Soria.

10.8.2.1.1 Zonificación
Las zonas terrestres del PIO-GC vigente afectadas por el ámbito de estudio, así como su distribución
en el mismo son las siguientes:
●

Zona A1: de muy alto valor natural: Se corresponde con gran parte de los principales espacios naturales protegidos presentes en el ámbito de detalle: Parque Natural de Pilancones y Zona de Especial Conservación Macizo de Tauro II: final de las rampas, rampa occidental de Arguineguín y zona próxima al embalse de Chira.

●

Zona A2: de alto valor natural en Parques Naturales y Reservas Naturales. Esta categoría
de ordenación, establecida por el PIO-GC, completa dentro del ámbito de estudio la zonificación en el interior del Parque Natural de Pilancones.

●

Zona A3: de moderado valor natural en Parques Naturales y Reservas Naturales. Se corresponde con un área en el S del Parque Natural de Pilancones, denominada Lomos de
Pedro Afonso, caracterizada por ser un espacio de relativo desarrollo agrícola dentro de
un espacio natural protegido.

●

Zona Ba1: de alto valor natural y bajo valor productivo. Se distribuye principalmente por
la mitad norte del ámbito y en algunas localizaciones puntuales de la zona sur, destacando
el frente litoral oriental.

●

Zona Ba2: de moderado valor natural y moderado valor productivo. Se distribuye en diferentes teselas que completan en gran medida la ordenación de los dos tercios N del ámbito junto con las zonas A1 y Ba1.

●

Zona Ba3: de bajo valor natural y escaso valor productivo. Se corresponden con la zona
baja de los interfluvios situados tanto al E como al W del barranco de Arguineguín, donde
se planifica el crecimiento del núcleo de Arguineguín y nuevos desarrollos en el extremo
SW de San Bartolomé de Tirajana.

●

Zonas Bb: Quedan incluidos en esta zonificación del PIO-GC los entornos rurales de los
principales núcleos de población de la mitad N del ámbito: El Juncal, Barranquillo Andrés
y los Cercados de Espino o de Araña. Estas zonas están incluidas en las subzonas Bb1.2 y
Bb1.3, tratándose de áreas predominantemente agrícolas o mixtas agro-naturales con destacado valor paisajístico. El tramo bajo del barranco de Arguineguín queda, por su parte,
incluido en la subzonas Bb1.1, categoría que el PIO-GC reserva a las zonas de aprovechamiento agrícola más intensivo por sus mejores condiciones para el desarrollo de esta actividad. Por último, la mayor parte del sector situado al S de la autopista GC-1 queda establecida como Zona Bb4, siendo común a esta zona la situación general de abandono de la
actividad agrícola.

●

Zona D1: de suelos urbanizables. Las principales áreas delimitadas como suelo urbanizable se localizan en el tercio S del ámbito. Desde la aprobación del PIO-GC en el año 2003
han sido desarrolladas urbanísticamente varias de estas áreas; entre ellas, la única desconectada de los asentamientos urbanos originales es el complejo turístico Salobre Golf.
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●

Zonas D3 y D2: suelos urbanos y asentamientos rurales. Son los terrenos en los que se
pretende consolidar el sistema de núcleos urbanos de la isla. Estas áreas han sido delimitadas a partir de los núcleos urbanos existentes, concentrados en la zona litoral (Arguineguín, Anfi del Mar y Santa Águeda) y los núcleos rurales de la mitad N que no alcanzan
la consideración de urbanos.

Por su parte, en el ámbito insular marino se establece la siguiente zonificación:
●

Zona A1.2M: marina, con muy alto valor natural. Forma una franja paralela a la costa a
partir de unos 300 m de distancia a la misma. Es la más extensa en el ámbito y solapa en
buena medida con la ZEC Franja Marina de Mogán, aunque los límites no coinciden exactamente.

●

Zona Ba1L: litoral, de alto valor natural. En el ámbito supone la zona de amortiguación
entre la costa y la ZEC Franja Marina de Mogán (Zona A1.2M), con dos áreas delimitadas
por la isobata de -8 m, aproximadamente, y la línea de costa: una localizada entre el puerto
comercial y el industrial de Arguineguín y otra que se corresponde con todo el sector oriental del litoral del ámbito.

●

Zona CL: litoral, de equipamientos e infraestructuras de interés insular. Se corresponde
con el resto del medio marino del ámbito de estudio, esto es, el área situada frente a los
tres puertos existentes y toda la franja costera del tercio W.

10.8.2.1.2 Normativa
La normativa del PIO-GC consta de dos elementos:
●

Cuadros de regulación de usos. Son cuadros específicos para cada una de las zonas que
reconoce el PIO-GC, en los que se establece que usos son admisibles, en función del alcance de la implantación (rehabilitación, obra nueva, …) y de su intensidad (magnitud de
la incidencia ambiental o paisajística de su implantación).
El Decreto 41/2010, por el que se dispone la suspensión, para un ámbito territorial concreto, de las determinaciones del PIO-GC […] y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación, a fin de legitimar la implantación de las instalaciones necesarias para
el aprovechamiento hidroeléctrico de bombeo de las presas de Chira-Soria y Cueva de las
Niñas-Soria, suspende en un ámbito centrado en las instalaciones proyectadas parte de la
normativa del PIO-GC y establece una normativa transitoria.
El ámbito de suspensión es el que en el momento de redactar el Decreto 41/2010 se preveía que pudiera englobar el Proyecto del bombeo Chira-Soria. La normativa transitoria
del Decreto consiste en dos partes:

●

o

Ampliación de la definición del tipo de uso Complejos para que, excepcionalmente,
dentro del ámbito del Decreto, se entienda como un conjunto de edificaciones e
instalaciones que, aunque no estén asociadas a una única parcela, conformen una
unidad funcional, cuyo uso principal sea el de central de producción de energías
renovables.

o

Modificación de los Cuadros de Regulación de Usos para las zonas Ba1, Ba2 y Bb1.3
del PIO-GC, para introducir la figura de Complejos (otras plantas de energías renovables, distintas de energía eólica o fotovoltaica) e indicar que son autorizables en
las mismas.

Normas para la implantación de usos. Serie de normas de aplicación directa y recomendaciones, que han de considerar tanto el planeamiento territorial de ámbito inferior como el
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urbanístico. Establecen condiciones técnicas específicas para la instalación de actividades
concretas.

10.8.2.2 Planes territoriales parciales
La totalidad de la zona S del ámbito, la más próxima al litoral, queda incluida dentro de las zonas de
ordenación establecidas para dos planes parciales de ordenación:
●

PTO Sector 10 - Santa Águeda.

●

PTO Sector 11 - Zona Mixta Arguineguín-Cornisa del Suroeste.

En el momento de elaboración del presente estudio de impacto ambiental, ninguno de los dos planes ha comenzado su redacción

10.8.2.3 Planes Territoriales Especiales
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece
la figura de los Planes Territoriales Especiales determinando que estos tendrán por objeto concretar
y definir las infraestructuras y los equipamientos estructurantes de interés supramunicipal o que
estén vinculados a los recursos naturales o espacios protegidos. El PIO-GC prevé la elaboración de
varios de ellos con incidencia en el ámbito:
Código

Denominación

Estado

Fecha aprobación

Fecha publicación

PTEOTI-GC

Plan Territorial Especial Turístico
de Gran Canaria

Aprobación
Definitiva

28/02/2014

19/03/2014

PTE-05

Paisaje

Aprobación
Definitiva

25/03/2013

20/05/2014

PTE-09

Agropecuario

Aprobación
Definitiva

30/01/2017

08/03/2017

PTE-31

Ordenación de corredores de
transporte de energía eléctrica

Aprobación
Definitiva

20/08/2013

09/09/2013

PTE-36a

Ordenación de campos de golf

Aprobación
Definitiva

22/11/2012

24/12/2012

Tabla 301: Planes Territoriales Especiales aprobados con incidencia en el ámbito de estudio.
Fuente: Cabildo Insular de Gran Canaria, 2020.

Del conjunto de planes territoriales especiales se comentan a continuación los planes que han sido
aprobados definitivamente. También se comenta el PTE-12 Actividad extractiva y vertidos por su
especial incidencia sobre el Proyecto y contar ya con aprobación inicial.
Otros planes en tramitación que se han considerado como fuentes de información o por los criterios
que proponen para la adecuación de instalaciones han sido el PTE-04 Hidrológico, el PTE-33 Infraestructuras e Instalaciones de Telecomunicaciones y el PTE-06 de Patrimonio Histórico.
De forma común al resto del planeamiento territorial, las determinaciones de los PTE prevalecen,
desde el mismo momento de su entrada en vigor, sobre las determinaciones de los planes y normas
municipales, que han de ajustarse a ellas.
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Estas determinaciones son en unos casos recomendaciones y, en otros, normas de aplicación directa, a tener en cuenta en la redacción del planeamiento urbanístico o por los Proyectos de actuaciones concretas.

10.8.2.3.1 Plan Territorial Especial Turístico de Gran Canaria PTEOTI-GC
El Plan Territorial Especial Turístico de Gran Canaria (PTEOTI-GC) tiene por objeto establecer previsiones específicas de desarrollo territorial y turístico fijados en la Ley 19/2003, de 14 de abril, de
Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias y la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de
medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial la ordenación
del turismo.
Asume el modelo de ordenación turística del PIO-GC, introduciendo modificaciones de ajuste únicamente cuando es necesario para el cumplimiento de sus objetivos y la adaptación a las Leyes
19/2003 y 6/2009 y los reglamentos que las desarrollan.
El Plan establece unas Zonas Turísticas Insulares, que son las áreas donde el PTEOTI-GC admite usos
turísticos en cualquiera de sus modalidades, así como, en su caso, su compatibilidad con otros usos
distintos al turístico (artículo 7).
En el ámbito el PTEOT-IGC distingue dos piezas turísticas:
●

Pieza turística en proceso de consolidación PTTC-1.M Balito-Patalavaca, en el borde occidental del ámbito, en el término municipal de Mogán. Clasificada como suelo urbano dentro del ámbito.

●

Pieza turística de nueva proposición, PTTN-3.SB Santa Águeda, que se extiende por la franja
litoral de San Bartolomé de Tirajana, actualmente libre de desarrollo turístico.

Establecidas las determinaciones generales por el PTEOTI-GC, la ordenación pormenorizada de las
piezas turísticas corresponde al planeamiento territorial de desarrollo del PIO-GC y al municipal.
Las recomendaciones para la ordenación de la Pieza Santa Águeda, que figuran en su ficha específica, indican que “se deberán respetar las determinaciones e instrucciones del PIO-GC al PGO de
San Bartolomé de Tirajana (3PG01 y 3PG02) que pudieran afectar a esta Pieza”.

10.8.2.3.2 PTE-05 Paisaje
El objetivo del PTE-05 Paisaje es el establecimiento de medidas para la protección, gestión y ordenación del paisaje en la totalidad del territorio insular que propicien su revalorización paisajística y
una adecuada consideración del paisaje en la ordenación urbanística y del territorio y en la planificación y ejecución de proyectos y actuaciones.
El Plan se articula en una normativa y en unas Actuaciones Estructurantes:

10.8.2.3.2.1Normativa
La normativa consiste esencialmente en recomendaciones que se han de trasladar al planeamiento
urbanístico y que deben ser consideradas en la manera en que se materializa el proyecto.
●

Establece determinaciones dirigidas a lograr una adecuada integración ambiental y paisajística de las actuaciones con incidencia territorial derivadas de los planes, programas y
proyectos que se desarrollen en la isla, y en especial la ordenación y regulación de las que
fuesen susceptibles de ocasionar impactos significativos.
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●

Establecer condiciones y directrices para la corrección de los impactos paisajísticos existentes en el territorio y prever y programar actuaciones concretas para la mejora de los
paisajes o para incentivar o exponer las formas de actuación con dicha finalidad.

10.8.2.3.2.2Actuaciones Estructurantes
Es un conjunto concreto de determinaciones a través de las cuales se materializan las estrategias
de proyecto dirigidas a la recuperación, rehabilitación y potenciación de un aspecto, factor, característica, o cualidad propia e identificativa del paisaje, referidas a un ámbito territorial inframunicipal concreto y delimitado.
●

A.2.2. Chira-Soria-Las Niñas. Se incluye en esta Actuación, entre otras, las presas de Las
Niñas, Chira, Soria y Hornos del Mulato, con creación de un mirador, mejora de la red de
caminos existentes que enlazan las presas y adecuación de zonas de ocio y esparcimiento
en torno a estos embalses para el uso y disfrute de los ciudadanos que acuden al lugar.

●

A.3.11. Arguineguín. Mejora paisajística del ámbito de costa del barranco de Arguineguín
y promoción de la conservación y protección del privilegiado paisaje de las medianías y
cumbres del barranco. Para ello:
o

Se favorecerá el acondicionamiento del lugar de acogida de visitantes existente en
el poblado de Soria.

o

Se potenciará la creación de un corredor paisajístico que discurra por el eje del barranco.

o

Se fomentará el acondicionamiento paisajístico de los terrenos que conforman la
cantera de Las Crucitas.

10.8.2.3.3 PTE-09 Agropecuario
El objeto del Plan Territorial Agropecuario es la regulación integral de actividad agropecuaria en la
isla de Gran Canaria, así como asegurar su compatibilidad con los valores territoriales y ambientales, a fin de garantizar la conservación, fomentar, potenciar y mejorar el desarrollo agropecuario,
respetando el paisaje agrario tradicional como un valor añadido.
El Plan establece las denominadas Reservas Agrarias Estratégicas, que son áreas destinadas a la
protección de suelos con una gran potencialidad agraria, con objeto de garantizar la conservación
de los mejores suelos de la isla y de evitar usos o actuaciones que puedan limitar o afectar a la
calidad agronómica de dichos suelos.
El planeamiento general municipal ha de categorizar estos terrenos como suelos rústicos de protección agraria, salvo que (artículo 28.1.b de la normativa), sea necesario establecer otras categorías de suelo rústico en ámbitos que deban destinarse a infraestructuras y equipamientos preexistentes o previstos expresamente en el planeamiento, con anterioridad al presente Plan”.
Los terrenos aluviales del barranco de Arguineguín, entre Las Crucitas y El Pajar están incluidos en
la Reserva Agraria Estratégica 16 Las Casas-El Pajar.
El Plan establece también unas medidas para mejorar la integración de las prácticas agrícolas y
ganaderas en el entorno.

10.8.2.3.4 PTE-12 de la actividad extractiva y vertidos
Se trata de un plan que no ha sido aprobado definitivamente (cuenta tan solo con aprobación inicial) y cuyas determinaciones no son por el momento vinculantes. Regulará las actividades de vertidos y gestión de residuos inertes de construcción y demolición (RCD) con vistas al establecimiento
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de lugares aptos para la recepción de RCD, con destino principalmente de restauración, y al establecimiento de una gestión moderna, garantizando la protección de la salud humana, la defensa
del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Esta regulación se extiende a partir
del artículo 52, e incluye una cartografía de plantas de áridos y emplazamientos propuestos para
recibir RCD.
En el ámbito el Plan identifica dos elementos:
●

Área a restaurar Barranco del Vento. Terrenos con una extensión de 9 ha situados al NE
de Arguineguín, próximos a la GC-1, en los que se han realizado anteriormente depósitos
de tierras y escombros, estando pendiente su restauración.

●

Cantera San José. Descrita como cantera, que puede realizar actividades de reciclaje de
residuos de construcción y demolición. Adicionalmente esta cantera tiene pendiente la
restauración de antiguas zonas de explotación que demandarían aporte de materiales para
restituir el perfil del terreno.

10.8.2.3.5 PTE-31 de Ordenación de Corredores de Transporte de Energía Eléctrica
Aprobado definitivamente por Orden de 20 de agosto de 2013. El objeto principal y básico de este
Plan es la ordenación y regulación territorial de la implantación de instalaciones de transporte de
energía eléctrica en la isla de Gran Canaria, al menos en lo que a implantación de instalaciones e
infraestructuras de relevancia insular y sus reservas de suelo se refiere.
Específicamente recoge el Proyecto hidroeléctrico de bombeo Chira-Soria e instalaciones asociadas, estableciendo la reserva de suelo necesaria en el ámbito de aplicación del Decreto 41/2010.
El Plan define unos tramos o corredores de transporte donde se llevará a cabo la instalación de
infraestructuras para el transporte de energía eléctrica en la isla de Gran Canaria (artículo 8).
El PTE-31 tenía conocimiento del Proyecto de Chira-Soria y pretendió facilitarlo definiendo un corredor que incluyera el trazado de la línea de alta tensión que se consideraba en aquel momento.
Dicho corredor discurre casi por completo por el fondo del barranco de Arguineguín, una solución
que en la actualidad se valora no viable desde los puntos de vista técnico, ambiental y social.
El PTE establece en relación a las instalaciones hidroeléctricas de Chira-Soria que La ubicación física
de esta central y sus infraestructuras asociadas se realizará en las zonas que el Decreto 41/2010 y
sus normas sustantivas transitorias han posibilitado.
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10.8.2.3.6 PTE-36a Ordenación de campos de golf
El objeto de este plan es definir las áreas territoriales de la isla aptas para albergar equipamientos
para la práctica del golf, ordenando sus infraestructuras y equipamientos vinculados.
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

678

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Al oeste de Maspalomas el Plan identifica una Zona Apta de Campos de Golf que denomina Zona
Sur, cuya periferia solapa mínimamente con el borde oriental del ámbito.
Esta zona es la más extensa de la isla, y dentro del ámbito están representadas la zona de juego
(terreno destinado directamente a la práctica del golf) y zona libre de transformación por pendiente
superior al 20% (excluidas del proceso de transformación o edificación). Ya ha sido desarrollada,
materializándose en el campo Salobre Golf, que comprende solo una parte de la Zona Apta.
Los usos autorizables (artículo 33) son los estrictamente dedicados y asociados a la práctica deportiva del golf, mientras que los usos residenciales, industriales y terciarios son usos prohibidos.

10.8.2.4 Planeamiento urbanístico
El ámbito comprende terrenos de Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Tejeda, todos con planeamiento anterior a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias:
●

Tejeda: delimitación de suelo urbano

●

Mogán: normas subsidiarias

●

San Bartolomé de Tirajana: plan general de ordenación.

En la siguiente tabla se relacionan las categorías de suelo recogidas por el planeamiento urbanístico, que quedan incluidas en el ámbito de estudio de detalle.
Municipio

Clase de suelo

Rústico
Mogán

Urbanizable

Categoría

% Superficie

Asentamiento Rural

0,18

Rústico de Protección Ecológica

1,03

Rústico de Protección Natural

0,84

Rústico de Protección Natural de Regeneración

1,45

Rústico de Protección Paisajística

21,65

Rústico Forestal

8,53

Rústico Potencialmente Productivo

7,36

Rústico Residual

3,63

Rústico de Protec. Monumental o Patrimonial

0,57

Rústico de Protección Territorial

3,38

Suelo Urbanizable

0,40

Tabla 302: Clases y categorías urbanísticas de suelos incluidas en el ámbito de estudio.
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Municipio

Clase de suelo

Categoría

% Superficie

Mogán

Urbano

Suelo Urbano

1,50

Asentamiento Rural

0,16

Rustico de Asentamiento Agrícola

0,05

Rustico de Costas

0,24

Rustico de Protección Agraria

3,40

Rustico de Protección Agraria-1

0,20

Rustico de Protec. Infr. y Equipamientos

0,10

Rustico de Protección Hidrológica

0,00

Rustico de Protección Minera

0,50

Rustico de Protección Natural

40,18

Rustico Protec. Natural de Regeneración

1,08

Rustico de Protección Paisajística

0,30

Rustico de Protección Paisajística Agrícola

0,10

Rustico Residual

0,71

Yacimientos Arqueológicos

0,11

Urbanizable

Suelo Urbanizable

0,61

Urbano

Suelo Urbano

0,39

Rústico

Rustico de Protección Natural

1,33

Rústico
San Bartolomé de
Tirajana

Tejeda

Tabla 302: Clases y categorías urbanísticas de suelos incluidas en el ámbito de estudio (continuación).
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Los terrenos urbanos y urbanizables solo suponen el 6,3 % del ámbito. Se localizan en la zona litoral
(núcleos de Arguineguín, El Pajar y Barrio Chico), un gran área de más de 900 ha en Mogán, en el
Lomo de los Jaboneros, y en el barranco de Arguineguín pequeñas áreas en el núcleo de Cercados
Altos, Barranquillo Andrés y al pie de la presa de Soria.
Hay además suelos no urbanizables de asentamiento rural en pequeños enclaves del barranco de
Arguineguín y Cercados de Araña.
Los suelos rústicos corresponden principalmente a categorías de protección natural y paisajística,
no limitadas a los espacios naturales protegidos. La presencia de suelos protegidos por su productividad agrícola es muy reducida.

10.8.3 Espacios naturales protegidos
Nombre

Figura de protección

Superficie en el ámbito (ha)

Instrumentos de planificación y gestión

Tauro

Monumento Natural,
ZEC y ZEPA

151

PIO-GC, PRUG y Plan de Gestión de la ZEC

Macizo de Tauro II

ZEC

2.353

PIO-GC y Plan de Gestión

Nublo

Parque Rural y ZEC

1.070

PIO-GC, PRUG y Plan de Gestión de la ZEC

Pilancones

Parque Natural y ZEC

133

PIO-GC, PRUG y Plan de Gestión de la ZEC

Ayagaures y Pilancones

ZEPA

362

PIO-GC, PRUG del PN Pilancones

Franja marina de
Mogán

ZEC

124

PIO-GC , Plan de Gestión de la
ZEC

Tabla 303: Espacios naturales protegidos dentro del ámbito.
Fuente: Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. 2020.

El artículo 94 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece que los planes insulares de ordenación (PIO-GC en este caso) tienen también la consideración
de instrumentos de ordenación de los recursos naturales.
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10.8.3.1 Parque Natural de Pilancones y ZEC Pilancones
El parque natural y la ZEC Pilancones se solapan completamente en el ámbito. Dentro del mismo
queda incluido su borde occidental (133 ha), en varias áreas disjuntas: unas al N en la Mesa de Chira
y Soria y otra en la parte central, en el Lomo de los Gutiérrez, sobre el barranco de Arguineguín.
●

La zona de la Mesa de Chira y Soria corresponde a un pinar de pino canario, que es una de
las formaciones más características del parque natural, y por ello en la zonificación del PTU
corresponde a una Zona de uso restringido.

●

La zona sobre el barranco de Arguineguín tiene una cobertura de matorral de sustitución
(aulagar - saladar blanco), y por ello se clasifican como Zona de uso tradicional y Zona de
uso moderado.

El Plan de Gestión de la ZEC ES7010010 Pilancones, fue aprobado por Orden de la Consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016.
Los principales valores de conservación de la ZEC son los hábitats naturales que alberga. El Plan de
Gestión de este espacio realiza una síntesis entre el Formulario Normalizado de Datos (FND) de la
Red Natura y el Anexo I del Decreto 174/2009 de declaración como ZEC, y actualiza su presencia
tras la consulta de información temática más actualizada y precisa:
Código

FND Red Natura 2000

Descripción

Plan Gestión

4050

Brezales macaronésicos endémicos

X

5330

Matorrales termomediterráneos y preestépicos

X

X

8220

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

X

X

8320

Campos de lava y excavaciones naturales

X

9320

Bosques de Olea y Ceratonia

X

9370*

Palmerales de Phoenix*

X

X

9550

Pinares endémicos canarios

X

X

9560

Bosques endémicos de Juniperus spp

X

X

Tabla 304: Tipos de hábitat de interés comunitario presentes en la ZEC Pilancones.
Fuente: Formulario Normalizado de Datos (FND) de la ZEC Pilancones y Plan de Gestión. 2016.

Atendiendo a la cobertura de hábitats, superficie ocupada por el tipo de hábitat, estructura y evolución previsible, el Plan de Gestión valora favorablemente el estado de todos los tipos de hábitat
que considera presentes.
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Como especies objeto de conservación solo figura una de flora.
Código
1565*

Denominación
Teline rosmarinifolia

Anexo
II

*especie prioritarias.

Tabla 305: Especies objeto de conservación de la ZEC Pilancones.
Fuente: Formulario Normalizado de Datos de la ZEC Pilancones y Plan de Gestión. 2016.

El Plan de Gestión valora como desfavorable/inadecuado el estado de las poblaciones de Teline
rosmarinifolia en la ZEC.

Código

Denominación

A428

Dendrocopos major thanneri

A449

Fringilla teydea

A452

Bucanetes githagineus

A103

Falco pelegrinoides

Tabla 306: Especies del anexo I de la Directiva (2009/147/CE) citadas en la ZEC ES7010010 Pilancones.
Fuente: Formulario Normalizado de Datos de la ZEC Pilancones y Plan de Gestión. 2016.

Además, el Plan de Gestión cita varias especies de aves migratorias.
Los objetivos específicos de conservación que establece el Plan de Gestión para la ZEC Pilancones
son:
●

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución
y funciones ecológicas del hábitat natural 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 77,84 ha (1,35% de la ZEC).

●

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución
y funciones ecológicas del hábitat natural 8220 Pendientes rocosas salinas con vegetación
casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 20,38 ha (0,35% de la ZEC).

●

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución
y funciones ecológicas del hábitat natural 9370 Palmerales de Phoenix, con una superficie
en óptimo estado de, al menos, 17,79 ha (0,31% de la ZEC).

●

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución
y funciones ecológicas del hábitat natural 9550 Pinares endémicos.

10.8.3.2 ZEPA Ayagaures y Pilancones
El espacio ZEPA Ayagaures y Pilancones solapa en el ámbito con el Parque Natural de Pilancones y
con el Parque Rural del Nublo. El formulario normalizado de datos indica que el instrumento de
gestión de este espacio es el PRUG del Parque Natural de Pilancones.
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

687

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Dentro del ámbito se reconocen dos zonas en la ZEC que suman 362 ha:
●

Alturas que rodean la mesa de Soria y Chira, con cobertura de pinares de pino canario, y
poblaciones de especies de aves forestales, entre las que puede encontrarse el picapinos
de Gran Canaria.

●

Rampa del Lomo de los Gutiérrez hasta el mismo escarpe del barranco de Arguineguín, en
el borde de la parte central del ámbito, dominado por formaciones de matorral.

Como especies objetivo de conservación de la ZEPA figuran tres.
Código

Denominación

Anexo

A428

Dendrocopos major thanneri

Anexo I

A449

Fringilla teydea polatzekii

Anexo I

A452

Bucanetes githagineus

Anexo I

Tabla 307: Especies de aves objeto de conservación de la ZEPA Ayagaures y Pilancones.
Fuente: Formulario Normalizado de Datos de la ZEPA Ayagaures y Pilancones. 2016.

De las especies anteriores, dentro de la porción de la ZEPA incluida en el ámbito solo existen referencias de presencia del picapinos de Gran Canaria, en el enclave septentrional.

10.8.3.3 Parque Rural El Nublo y ZEC El Nublo II
El Parque Rural El Nublo y la ZEC El Nublo II coinciden en sus límites dentro del ámbito, abarcando
1.070 ha del extremo NE del ámbito, que corresponden a un mosaico de tierras cultivadas, matorrales de sustitución y pinar de pino canario en las zonas mejor conservadas.
Este espacio cuenta con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), aprobado definitivamente por el
Decreto 149/2002, de 16 de octubre (texto refundido aprobado inicialmente por Resolución de la
Dirección General de Ordenación del Territorio publicada en el BOC el 17 de noviembre de 2009).
El Plan de Gestión del espacio fue aprobado por Orden del 1 de abril de 2016.
Los principales valores de conservación de la ZEC son los hábitats naturales que alberga, que se
relacionan en su Formulario Normalizado de Datos y en su Plan de Gestión:
Código

FND Red Natura 2000

Descripción

Plan Gestión

4050

Brezales macaronésicos endémicos

X

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

X

5330

Matorrales termomediterráneos y preestépicos

X

X

6420

Prados húmedos mediterráneos con hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion

X

X

8220

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

X

X

Tabla 308: Tipos de hábitat de interés comunitario presentes en la ZEC El Nublo II.
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Código

Descripción

FND Red Natura 2000

Plan Gestión

8320

Campos de lava y excavaciones naturales

X

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

X

9320

Bosques de Olea y Ceratonia

X

9370*

Palmerales de Phoenix*

X

X

9550

Pinares endémicos canarios

X

X

9560

Bosques endémicos de Juniperus spp

X

X

Tabla 308: Tipos de hábitat de interés comunitario presentes en la ZEC El Nublo II (continuación).
Fuente: Formulario normalizado de Datos de la ZEC El Nublo II y Plan de Gestión. 2016.

Otro objetivo de conservación de esta ZEC son las especies presentes de Interés Comunitario listadas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE:
Código

Denominación

Anexo

1538

Dendriopoterium pulidoi

II

1565*

Teline rosmarinifolia

II

1597

Helianthemun bystropogophyllum

II

1648*

Limonium sventenii

II

1728

Isoplexis isabelliana

II

1820*

Tanacetum ptarmiciflorum

II

*especie prioritaria.

Tabla 309: Especies objeto de conservación de la ZEC El Nublo II.
Fuente: Formulario Normalizado de Datos de la ZEC El Nublo II y Plan de Gestión. 2016.

Los objetivos específicos de gestión que establece el Plan de Gestión para la ZEC El Nublo II son:
●

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución
y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 244,23 ha (1,75% de la ZEC).

●

Mejorar el conocimiento de los parámetros necesarios para su valoración del hábitat natural (6420) Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion.

●

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución
y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 180,52 ha (1,29% de
la ZEC).
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●

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución
y funciones ecológicas del hábitat natural (92D0) Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 5,69 ha (0,04% de la ZEC).

●

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución
y funciones ecológicas del hábitat natural (9370*) Palmerales de Phoenix, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 11,32 ha (0,08% de la ZEC).

●

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución
y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares endémicos canarios, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.621,94 ha (11,62% de la ZEC).

●

Alcanzar un estado de conservación favorable en lo que respecta a la conservación del
hábitat de la especie (1538) Dendriopoterium pulidoi, con una superficie en óptimo estado
de, al menos, 19,01 ha (0,14% de la ZEC) y una población de, al menos, 3.596 individuos.

●

Alcanzar un estado de conservación favorable en lo que respecta a su tamaño poblacional
y a la conservación del hábitat de la especie (1565*) Teline rosmarinifolia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 15,77 ha (0,11% de la ZEC) y una población de, al
menos, 1000 individuos.

●

Alcanzar un estado de conservación favorable en lo que respecta a su tamaño poblacional
y a la conservación del hábitat de la especie (1648*) Limonium sventenii, con una superficie
en óptimo estado de, al menos, 0,94 ha (0,007% de la ZEC) y una población de, al menos,
250 individuos.

●

Mantener el estado de conservación favorable en lo que respecta a su distribución, tamaño poblacional y conservación del hábitat de la especie (1728) Isoplexis isabelliana con
una superficie en óptimo estado de, al menos, 4,57 ha (0,03% de la ZEC) y una población
de, al menos, 1.071 individuos.

●

Mantener el estado de conservación favorable en lo que respecta a su distribución, tamaño poblacional y conservación del hábitat de la especie (1738) Globularia sarcophylla,
con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1,00 ha (0,07% de la ZEC) y una población de, al menos, 300 individuos.

●

Alcanzar un estado de conservación favorable en lo que respecta a la conservación del
hábitat de la especie (1820*) Tanacetum ptarmiciflorum, con una superficie en óptimo
estado de, al menos, 7,19 ha (0,05% de la ZEC) y una población de, al menos, 541 individuos.
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Fotografía 143: Pinar de pino canario en el ZEC El Nublo II desde el albergue del embalse de Chira.

10.8.3.4 Monumento Natural de Tauro, ZEC y ZEPA Macizo de Tauro
El Monumento Natural de Tauro (C-17) y la ZEC y ZEPA Macizo de Tauro coinciden en sus límites
dentro del ámbito de detalle. La porción incluida en el ámbito no es grande, 151 ha, y corresponde
a un pinar de pino canario establecido en la ladera oriental de la Montaña de Tauro, que se corresponde con el hábitat 9550 Pinares endémicos canarios, uno de sus objetivos de conservación.
El Plan de gestión de la ZEC fue aprobado por Orden de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 23 de febrero de 2016. Según éste, son dos los tipos de hábitats de
interés comunitario objetivo de conservación de este espacio.
El propio plan de gestión constata la ausencia del hábitat 8320 Campos de lava y excavaciones naturales, que si recogía la ficha descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura
2000.
Código

Descripción

FND Red Natura 2000

Plan Gestión
X

5330

Matorrales termomediterráneos y preestépicos (tabaibales y cardonales)

X

8320

Campos de lava y excavaciones naturales

X

9550

Pinares endémicos canarios

X

X

Tabla 310: Tipos de hábitat de interés comunitario presentes en la ZEC Macizo de Tauro.
Fuente: Formulario Normalizado de Datos de la ZEC de Tauro y Plan de Gestión. 2016
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Por su parte, son especies objetivo de conservación de la ZEC las especies a las que se les aplica el
artículo 4 de la Directiva 200/147/CE y/o figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
Código

Denominación

Anexo

1565*

Teline rosmarinifolia

II

1275

Chalcides sexlineatus

IV

1231

Tarentola boettgerii

IV

1311

Hypsugo savii

IV
*especie prioritaria.

Tabla 311: Especies objeto de conservación de la ZEC Macizo de Tauro.
Fuente: Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Macizo de Tauro. 2016.

Entre las aves solo figura una especie como objetivo de conservación de la ZEPA.
Código
A428

Denominación

Anexo

Dendrocopos major thanneri

Anexo I

Tabla 312: Especie de aves objeto de conservación de la ZEPA Macizo de Tauro.
Fuente: Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Macizo de Tauro. 2016.

Otras especies importantes de fauna y flora presentes en este espacio son Corvus corax canariensis,
Acrostira tamarani, Cheirolophus arbutifolius, Dracaena tamaranae, Helianthemum tholiforme y
Vicia filicaulis, incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y/o en el Catálogo Canario
de Especies Protegidas.
Los objetivos de conservación que señala el Plan de Gestión son los siguientes:
●

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos, y de las comunidades que lo componen (Aeonio percarneiEuphorbietum canariensis, Aeonio percarnei-Euphorbietum canariensis facies de Euphorbia balsamiferae y Euphorbietum balsamiferae), con una cobertura superior al 8,94% de la
superficie total de la ZEC.

●

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 9550 Pinares endémicos
canarios, y de la comunidad que lo compone (Pinetum canariensis), con una cobertura
superior al 32,10% de la superficie total de la ZEC.

●

Mantener el estado actual de conservación favorable de la especie Teline rosmarinifolia
(1565*), mediante el mantenimiento de su área de ocupación actual (2,25 km2) y de su
tamaño poblacional actual (733 ejemplares).
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Fotografía 144: Andenes del Macizo de Tauro (ZEC macizo de Tauro) vistos desde la Mesa de Soria.

10.8.3.5 ZEC Macizo de Tauro II
Fue declarada mediante Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, del Gobierno de Canarias, por el
que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y
medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales.
El PIO-GC en revisión (documento de aprobación inicial subsanado, de 30 de junio de 2017) contempla la declaración de este espacio Red Natura, con sus mismos límites, con alguna figura de la
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
Esta ZEC se localiza en el sector S de la isla de Gran Canaria, donde ocupa una superficie de 5.103
ha, de las que 2.350 se incluyen en el ámbito de detalle. Dentro de la ZEC se emplaza en la porción
central, en las rampas de las medianías.
La vegetación presente son matorrales, con predominio de vegetación climatófila de tabaibal dulce
grancanario, que corresponde al hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos (tabaibales y cardonales), que es uno de sus objetivos de conservación. Hacia la esquina NW en el
ámbito disminuye la cobertura del hábitat 5330, que es reemplazado por distintos matorrales de
sustitución.
Este espacio cuenta con un Plan de Gestión, aprobado mediante Orden de 18 de noviembre de
2013, por la que se aprueban las medidas de conservación de las ZEC integrantes de la Red Natura
2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de
sus hábitats.
El plan actualiza el inventario de hábitats de interés comunitario presentes en el espacio y que son,
por tanto, objetivos prioritarios de conservación del mismo.
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Código

Descripción

FND Red Natura 2000

Plan Gestión

5330

Matorrales termomediterráneos y preestépicos (tabaibales y cardonales)

X

X

8220

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

-

X

8320

Campos de lava y excavaciones naturales

X

-

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

X

X

9550

Pinares endémicos canarios

X

X

Tabla 313: Tipos de hábitat de interés comunitario presentes en la ZEC Macizo de Tauro II.
Fuente: Formulario Normalizado de Datos de la ZEC Macizo de Tauro II y Plan de Gestión 2016.

Por otro lado, se reconoce la presencia de una única especie de interés comunitario, considerada
como prioritaria.
Código

Denominación

Anexo

FND Red Natura 2000

Plan Gestión

1565*

Teline rosmarinifolia

II

X

X

A103

Falco pelegrinoides

I

-

X

A427

Dendrocopos major thanneri

i

-

X

*especie prioritaria.

Tabla 314: Especies objeto de conservación de la ZEC Macizo de Tauro II.
Fuente: Formulario Normalizado de Datos de la ZEC Macizo de Tauro II y Plan de Gestión. 2016.

Los objetivos específicos de conservación que estable el Plan de Gestión son:
●

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos y de las comunidades que lo componen (Aeonio percarneiEuphorbietum canariensis, Euphorbietum balsamiferae, Euphorbietum balsamiferae con
presencia de Euphorbia canariensis y Plocametum pendulae), con una cobertura superior
al 61,05% de la superficie total de la ZEC.

●

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 8220 Pendientes rocosas
silíceas con vegetación casmofítica (Prenantho-Taeckholmietum pinnatae), de manera que
se conserve una cobertura superior al 0,03% de la superficie total de la ZEC.

●

Mantener el estado de conservación favorable actual del hábitat 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) y de la
comunidad que lo caracteriza (Atriplici ifniensis-Tamaricetum canariensis) de manera que
se conserve una cobertura superior al 0,41% de la superficie total de la ZEC.
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●

Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 9550 Pinares endémicos
canarios y de la comunidad que lo compone en esta ZEC (Pinetum canariensis), con una
cobertura superior al 0,04% de la superficie total de la ZEC.

●

Promover un estado de conservación favorable de la especie Teline rosmarinifolia, mediante el mantenimiento de su área de ocupación actual de 1,25 km2, y el incremento de
su tamaño poblacional hasta alcanzar como mínimo los 1.000 ejemplares.

Fotografía 145: Fondo del barranco de Arguineguín y Morro Chico (ZEC Macizo de Tauro II) en La
Casilla.

10.8.3.6 ZEC Franja Marina de Mogán
El único espacio protegido marino incluido en el ámbito de detalle es la ZEC Franja Marina de Mogán, que comprende las aguas del ámbito situadas a más de 300 m de la línea de costa.
La superficie de espacio natural afectada por el área de estudio (208 ha) supone únicamente el 0,7%
de la superficie total de este gran espacio marino protegido, que ocupa la franja costera del cuadrante SW de la isla.
Los principales objetivos de conservación de este espacio son el hábitat de interés comunitario 1110
y las especies tortuga boba y delfín mular.
Este litoral se caracteriza por la presencia de una amplia plataforma marina de fondos someros
(menos de 30 m de profundidad) y arenosos, que corresponden al hábitat de interés comunitario
1110 “Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda”. La posición
de estos fondos, a resguardo de los vientos reinantes, favorece un variado número de ecosistemas,
destacando como zona importante para el descanso, termorregulación y alimentación de la tortuga
boba (Caretta caretta), así como punto de alimentación y descanso estacional para el delfín mular
(Tursiops truncatus), entre otros cetáceos.
El hábitat de bancos de arena se encuentra representado en el ámbito marino de detalle únicamente por una tesela situada en el sector oriental del mismo; el delfín y la tortuga, en cambio, son
muy comunes en toda la zona.
Otros hábitats y especies considerados de interés para este espacio protegido son el hábitat 1170
“Arrecifes”, excluido del área de estudio, y la tortuga verde (Chelonia mydas), considerada de interés comunitario, que sí es posible encontrar en el emplazamiento.
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La Franja Marina de Mogán, además de estar incluida en la Red Natura 2000, forma parte de la zona
de transición de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
El Plan de Gestión de esta ZEC fue aprobado por la Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la
que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria marinos
de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes
medidas de conservación.
Los objetivos operativos que fija el Plan pretenden, en primer lugar, completar el conocimiento de
los hábitats y especies presentes:
●

Establecer de forma precisa la localización y superficie del tipo de hábitat natural de interés comunitario bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda, e inventariado de sus especies características, y conocer su estado de conservación
actual y analizar su tendencia.

●

Establecer los niveles de abundancia poblacional de la especie de interés comunitario Tursiops truncatus, conocer su estado de conservación actual y analizar su tendencia.

●

Establecer los niveles de abundancia poblacional de la especie de interés comunitario Caretta, conocer su estado de conservación actual y analizar su tendencia.

●

Establecer de forma precisa la localización y superficie de nuevos tipos de hábitats naturales de interés comunitario presentes en la ZEC, así como inventariado de sus especies
características.

●

Establecer los niveles de abundancia poblacional de otras especies de interés comunitario
presentes en la ZEC.

●

Valorar la incidencia de las especies introducidas sobre el medio.

●

Valorar la incidencia de las especies con superpoblación sobre el medio.

●

Valorar la incidencia de las presiones antrópicas sobre el tipo de hábitat natural de interés
comunitario bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda.

10.8.3.7 Reserva de la Biosfera de Gran Canaria
La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (RBGC) ocupa dos áreas disjuntas en el ámbito, las cumbres y rampas del interior, salvo el barranco de Arguineguín (4.271 ha en el ámbito de detalle), y la
zona litoral, a una distancia de la costa de unos 300 m, que coincide con la ZEC Fondos Marinos de
Mogán (extensión de 208 ha).
La mayor parte de la Reserva abarcada por el ámbito se corresponde con su zona de transición,
salvo las zonas de cumbres y otras menores, que se corresponden con su zona de amortiguación.
El instrumento orientador para la gestión y desarrollo de la Reserva es el Plan de acción 2013-2020,
aprobado por su Consejo Rector el 18 de diciembre de 2013.
Este Plan enumera una serie de objetivos agrupados en funciones, que pueden ser funciones de
conservación, de desarrollo o logísticas. Los objetivos adscritos a las funciones de conservación son
los siguientes:
●

Mantener la calidad y seguridad de las masas forestales.

●

Ampliar, mejorar y diversificar las masas forestales.

●

Analizar exhaustivamente la diversidad vegetal natural en la RBGC.

●

Analizar la diversidad genética de las praderas marinas de Cymodocea nodosa para la conservación de los recursos genéticos de esta especie.
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●

Analizar la diversidad genética de los bancos de semillas en los sebadales.

●

Intensificar la investigación científica, la observación y seguimiento de la diversidad animal.

●

Recuperar zonas degradadas del medio marino y litoral.

●

Intensificar la investigación de las especies y ecosistemas marinos, analizando exhaustivamente la biodiversidad vegetal y animal en los fondos marinos.

●

Rehabilitar y restaurar los hábitats de praderas de fanerógamas marinas degradadas en el
ámbito de la ZEC Franja marina de Mogán de la RBGC.

●

Analizar la importancia de la RBGC en la conectividad de poblaciones de especies marinas
clave, como un aspecto esencial en la presentación de los procesos ecológico-evolutivos.

●

Analizar la evolución temporal de las poblaciones de Cymodocea nodosa en la RBGC para
estimar el tamaño efectivo poblacional.

●

Desarrollar protocolos para la lucha contra especies marinas invasoras. Monitorizar para
detectar larvas de especies invasoras.

●

Analizar exhaustivamente la geodiversidad de la RBGC, planteando objetivos para la conservación de los aspectos, elementos y singularidades de interés geológico y geomorfológico.

●

Conservar y custodiar los cauces públicos, y luchar contra la pérdida de suelo.

●

Conservar, restaurar y difundir los valores del patrimonio inmueble de valor etnográfico
en el ámbito de la RBGC.

●

Conservar, restaurar y difundir los valores de los principales conjuntos arqueológicos en el
ámbito de la RBGC, centrados en los BIC de Acusa, Bentayga, Tirma y Guayedra.

●

Conservar, restaurar y difundir los valores de las edificaciones de interés arquitectónico
recogidas en los Catálogos de Protección municipal, dentro del ámbito de la RBGC.
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Para conseguir el objetivo de desarrollar un modelo de turismo sostenible, que se enriquezca con
la oferta de naturaleza y tradición, y al mismo tiempo no solo respete su entorno, sino que también
aporte una riqueza que se destine a preservar un patrimonio insustituible de biodiversidad y cultura, el Plan de Acción 2013-2020 plantea una serie de ejes de actuación.
Las líneas fundamentales de estos ejes son la investigación científica, seguimiento y difusión de la
biodiversidad y el patrimonio etnográfico y cultural; potenciar las prácticas sostenibles en el sector
primario y desarrollar un nuevo modelo turístico que ponga en valor el patrimonio natural.

10.8.4 Patrimonio natural
10.8.4.1 Vías Pecuarias
El ámbito de detalle únicamente incluye una de las vías pecuarias inventariadas por el Plan de Recuperación, elaborado en 2008 por AIDER Gran Canaria, en desarrollo en estrecha colaboración con
el área de Medio Ambiente del Cabildo Insular.
Se trata de la vía pecuaria 08- Cruz Grande-Lomo de Pedro Afonso. que discurre durante 2,3 km por
terrenos del Parque Natural de Pilancones al SE del embalse de Chira.
Según el Plan de Recuperación, esta vía no tiene uso para el transito ganadero desde los años 196070.
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10.8.4.2 Montes de utilidad pública
Los montes de utilidad pública que quedan incluidos en el ámbito de detalle son tres, PL-1003 Arguineguín en las rampas del borde occidental del ámbito, PL-1007 San Bartolomé, La Plata y Maspalomas en las sierras al SE del embalse de Chira y PL-3058 fraccionado en varias teselas entre los
embalses de Soria y Chira.
Municipio

San Bartolomé de
Tirajana

Mogán

Código

Nombre

Titular

Superficie en el
ámbito (ha)

PL-1007

S. Bartolomé, La Plata y
Maspalomas

Cabildo Insular de
G.C.

137,7

Llanos de La Santidad

Cabildo Insular de
G.C.

3,7

El Tabuco

Cabildo Insular de
G.C.

1,2

Cañada Honda

Cabildo Insular de
G.C.

13,1

Llano del Corral, Andencillos y Lajón

Cabildo Insular de
G.C.

7,9

Los Portugueses

Cabildo Insular de
G.C.

0,8

El Escobonal

Cabildo Insular de
G.C.

2,9

Cernicalera, Benjandino

Cabildo Insular de
G.C.

11,2

Risco del Canalizo

Cabildo Insular de
G.C.

0,8

Arguineguín (Parte 1)

Cabildo Insular de
G.C.

417,0

PL-3058

PL-1003

Tabla 315: Montes de Utilidad Pública en el ámbito.
Fuente: Servicio Medio Ambiente Cabildo Insular Gran Canaria. 2016 e IDECanarias Visor 2020.

El monte PL-1007 La Plata, San Bartolomé y Maspalomas tiene cobertura de pinar de pino canario,
el PL-1003 monte de Arguineguín tiene pino canario en las zonas de mayor altura y matorrales que
corresponden a la vegetación potencial en las zonas bajas (tabaibal dulce grancanario y tabaibalcardonal).
Los pinos de estos montes tienen una densidad aceptable y ejemplares de buen porte, son masas
que están en regeneración después de los incendios sufridos recientemente, especialmente en el
monte PL-1007, donde han sido más reiterados.
El monte PL-3058 en cambio tiene una cubierta más degradada con distintos matorrales de sustitución, en lo que puede haber influido su fraccionamiento en numerosas parcelas de reducido tamaño.
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

701

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Todos los montes de utilidad pública anteriores están dentro de algún espacio natural protegido.
En estos montes existen varias balsas aptas para recarga de camiones autobomba y, si bien dentro
del ámbito de detalle no tienen instalada ninguna torre de vigilancia contra incendios forestales, el
monte PL-1007 cuenta con cámaras automáticas situada a menos de 100 m del límite.
La red de senderos del Cabildo Insular de Gran Canaria cuenta con varios de ellos en los montes PL1003 y PL-1007.

Fotografía 146: Monte público San Bartolomé, La Plata y Maspalomas.

10.8.5 Patrimonio cultural
El patrimonio cultural existente en el ámbito de estudio puede considerarse como conocido de
forma más que aceptable por los trabajos de realización de las cartas arqueológicas municipales de
Mogán y San Bartolomé de Tirajana, la actualización en 2018 de la Carta Arqueológica Insular, el
Inventario de Bienes Inmuebles de Interés Etnográfico de Gran Canaria (diciembre de 2018), el Plan
Territorial Especial de Patrimonio Histórico etc., y por las cuatro prospecciones arqueológicas superficiales llevadas a cabo en el marco de este Proyecto, la última de ellas a finales de 2019 realizada
por Acteo Arqueología S.L. sobre las nuevas zonas afectadas por el proyecto Modificado II, respecto
a los proyectos anteriores.
Los anteriores estudios arqueológicos elaborados para el Proyecto han sido refundidos, ampliados
y actualizados en un nuevo documento que se adjunta a este Estudio bajo la denominación de “Memoria Técnica de Impacto al Patrimonio Cultural”.
Durante el periodo anterior a la conquista castellana de la isla, las poblaciones indígenas se asentaron profusamente en esta zona. Dicho establecimiento se realizaba preferentemente en los tractos
finales de los barrancos, en las cercanías de un mar que aportaba ingentes recursos.
Existen numerosos testimonios que coinciden en señalar que junto al cauce del barranco de Arguineguín se implantaba uno de los principales núcleos poblacionales aborígenes. En las rampas y
mesa de Soria la tipología más frecuente de los yacimientos son viviendas y túmulos prehispánicos.
Por la importancia del poblamiento aborigen, no puede descartarse la existencia de otros elementos no inventariados, como así atestiguan los nuevos hallazgos obtenidos en la zona entre los embalses de Chira y Soria por las prospecciones realizadas en el marco del presente Proyecto.
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10.8.5.1 Bienes de Interés Cultural
Dentro del ámbito se localizan cuatro Bienes de Interés Cultural (BIC), todos en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana.
De ellos únicamente la zona arqueológica Lomo Galeón cuenta con declaración definitiva, mientas
que los tres restantes se encuentran incoados. Ninguno de los bienes propuestos como susceptibles
de ser declarados Bien de Interés Cultural por el documento de avance del PTE-6 de Patrimonio
Histórico se incluye en el ámbito.
Código

Denominación

BIC010048 Ermita de Ntra. Sª de los Dolores

Categoría
Monumento

BIC050032 Lomo Galeón

Zona arqueológica

BIC050034 El Pajar

Zona arqueológica

BIC040008 Ermita de Santa Águeda

Sitio histórico

Estado
Incoado
02/06/94
Declarado
21/06/91
Incoado
11/03/91
Incoado
09/08/90

Tabla 316: Bienes de Interés Cultural en el ámbito.
Fuente: Cabildo Insular de Gran Canaria, 2016, Memoria Técnica de Impacto al Patrimonio Cultural, 2020.

La ermita de Nuestra Señora de los Dolores se encuentra en la parte central del ámbito, dentro del
barranco de Arguineguín, mientras que los otros tres se sitúan en el extremo SE del ámbito, en
estribaciones junto a la línea de costa, sobre el núcleo de El Pajar y el Lomo Galeón o de los Paseos.

10.8.5.2 Otros elementos del patrimonio arqueológico
La base del inventario de patrimonio del ámbito es el realizado como parte de la documentación
previa del refundido “Estudio de impacto sobre el patrimonio cultural del ámbito del Proyecto de
construcción de la CHB Chira-Soria”, realizado por Acteo Arqueología S.L. en 2020. Este a su vez ha
utilizado dos fuentes de información:
●

Las Cartas Arqueológicas de los municipios y la actualización en 2018 de la Carta Arqueológica Insular, que identifican dentro del ámbito 70 yacimientos, entre los cuales cabe señalar los cuatro Bienes de Interés Cultural arqueológicos descritos. En su mayoría estos
yacimientos corresponden a época aborigen, con tipología de elementos domésticos o
manifestaciones rupestres y de otros tipos. La cartografía de estos yacimientos ha sido
facilitada por el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura del
Cabildo Insular de Gran Canaria.

●

Los trabajos de campo realizados en el marco de este Proyecto, que han localizado nuevos
yacimientos o precisado su delimitación previa, entre las presas de Chira y Soria son los
siguientes y se llevaron a cabo en cuatro momentos diferentes:
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o

2013: comprendiendo las alternativas de trazado del camino de acceso a la chimenea de equilibrio del Proyecto de 2013 de UNELCO, realizado por Evalúa Soluciones
Ambientales S.L.

o

2016, comprendiendo todas las instalaciones correspondientes al Proyecto reformado de REE de 2016, realizada por Tibicena.

o

2018, comprendiendo todas las nuevas localizaciones de instalaciones en el presente Proyecto respecto a al Proyecto reformado de 2016, realizada por Acteo Arqueología S.L. Resultado de esta última prospección arqueológica superficial no se
han localizado nuevos hallazgos arqueológicos.

o

2019, comprendiendo todas las nuevas localizaciones de instalaciones en el presente Proyecto respecto a al Proyecto Modificado I, realizada por Acteo Arqueología S.L. Resultado de esta última prospección arqueológica superficial no se han
localizado un único nuevo hallazgo arqueológico.

10.8.5.3 Patrimonio arqueológico subacuático
La primera fase del Inventario Arqueológico Subacuático de Gran Canaria, finalizada en octubre de
2010, que ha sido a su vez utilizada por el Plan Territorial Especial-06 de Patrimonio Histórico de
Gran Canaria (actualmente en fase de Avance), distingue en su zonificación dos zonas en el ámbito:
●

Zona de exclusión El Perchel / Arguineguín, se extiende por el área entre estos dos puertos
y hasta aproximadamente 700 m de la línea de costa.

●

Zona de prevención. Marginalmente aparece en ambos extremos de la zona de exclusión.

En la zona de exclusión mencionada, a 300 m al NE de la punta del Parchel está inventariado un
bien patrimonial subacuático denominado Puerto de Arguineguín.
La prospección arqueológica subacuática llevada a cabo en agosto de 2018 por parte de la consultora Tibicena Arqueología y Patrimonio S.L. ha confirmado la ausencia de restos arqueológicos o
históricos de interés sobre la superficie del lecho marino a lo largo del trazado previsto del inmisario
y del emisario en el presente Proyecto.
Además, para el conjunto del ámbito de estudio de detalle se ha comprobado la información contenida en la actualización de la Carta Arqueológica de Gran Canaria llevada a cabo en 2018 y que,
para el conjunto de la isla identificó 16 nuevos enclaves arqueológicos subacuáticos (ninguno de
ellos en el ámbito de estudio marino del presente EIA).

10.8.5.4 Patrimonio etnográfico
La información disponible sobre el patrimonio etnográfico de la isla procede de tres fuentes:
●

La Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), organismo
autónomo dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria. La FEDAC ha elaborado la
Carta Etnográfica de toda la isla, que abarca los Inventarios de Patrimonio Inmueble, Patrimonio Mueble y Patrimonio Intangible (inmaterial) de Interés Etnográfico de Gran Canaria. Esta carta o inventario ha sido actualizada por la FEDAC a fecha de 12 de diciembre
de 2018.

●

Consulta de los catálogos arquitectónicos municipales, siempre que hayan sido realizados
por el municipio respectivo y se encuentren en vigor, realizada en el marco del refundido
del “Estudio de impacto sobre el patrimonio histórico del ámbito del reformado del Proyecto central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria. Modificado II”, Acteo Arqueología S.L.
2020.
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●

Prospecciones de campo de 2013 y 2016, realizadas por Evalúa Soluciones Ambientales
S.L. y por Tibicena. Arqueología y Patrimonio S.L. y prospecciones de campo de 2018 y
2019, realizadas por Acteo Arqueología S.L., habiéndose localizado 5 nuevos elementos
etnográficos en esta última prospección arqueológica.

El patrimonio etnográfico incluido en el ámbito está formado por 170 elementos de diversa naturaleza, circunscritos a las zonas con ocupación o uso tradicional del territorio, esto es, el barranco
de Arguineguín, las poblaciones de Arguineguín y El Pajar, y el entorno de las presas de Chira y Soria.
Las tipologías más frecuentes son viviendas y estructuras relacionadas con la actividad agropecuaria
(alpendres, corrales, cuarterías y terrenos de cultivos), y secundariamente los relacionados con la
actividad hidráulica (estanques, pozos, presas, acequias, cantoneras, incluso la presa de Chira figura
en la Carta Etnográfica). Las estructuras se mantienen en el paisaje, como restos de la actividad
agrícola, aunque su estado de conservación es bastante deficiente en algunos casos.

Fotografía 147: Atarjea (acequia) en el Llano de los Jaboneros.

10.8.6 Actividad minera
10.8.6.1 Derechos y concesiones mineras
Según la información suministrada por la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias
a IDE Canarias a fecha de 19 de noviembre de 2019, en el ámbito se localizan cinco cuadrículas
mineras que se corresponden con derechos activos, siendo el denominado San José el único que
cuenta con concesión de explotación renovada en 2016. El resto cuenta tan solo con permiso de
exploración o de investigación.
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Nº Registro

Nombre

Sección

Tipo

Titular

Situación

Superficie en
el ámbito (ha)

Cementos especiales de la
Isla S.A.

Otorgado

26,3

15

San José

C

Concesión Explotación Directa

33

Gara

C

Permiso de Investigación

Canteras Cabo
Verde S.A.

Trámite otorgamiento

629,3

143

Pilar

C

Permiso de Investigación

Yesos Canarias
S.A.

Trámite otorgamiento

68,0

152

Los Acebuches

C

Permiso de Investigación

-

Trámite otorgamiento

235,6

999

La Mesetilla

A

Derecho explotación directa

-

Trámite declaración recurso

2,27

Tabla 317: Derechos mineros en el ámbito.
Fuente: Visor IDE Canarias, 4.5.1, 2019.

Salvo un permiso de investigación en el Lomo de la Fuente del Durazno, esquina NNW del ámbito,
el resto se sitúan junto al curso bajo del barranco de Arguineguín, contiguos a la cantera San José.

10.8.6.2 Áreas extractivas
El PTE-12 de la actividad extractiva y vertidos localiza una única área extractiva en el ámbito de
estudio, la cantera San José, que coincide con los límites del área autorizada de la cantera de puzolanas o tobas pumíticas “Ca 10 San José” en la ladera oriental del Barranco de Arguineguín. Se trata
de una explotación que lleva operando bastantes años (autorización otorgada en 1978).
Actualmente, se encuentra en explotación la montera de la cantera, con una planta de trituración
y cribado situada en la plaza de cantera. Es la única explotación de puzolana para la fabricación de
cemento activa en Gran Canaria, con vida útil estimada hasta el año 2060, por lo que el Plan Territorial Especial (PTE-12) de ordenación de las actuaciones extractivas y de vertido de inertes le atribuye interés estratégico.
Existen varias zonas dentro de la cantera que están pendientes de restauración, por lo que el PTE12 identifica esta cantera también como zona apta para acoger vertidos de residuos de construcción y demolición.
Además, el PTE-12 identifica 4 canteras inactivas en el ámbito. Tres de estas canteras inactivas,
Risco Majada, Presa de Chira y Soria, se encuentran en el entorno próximo de los embalses homónimos. Por último, la cantera inactiva Llano del Viento se sitúa al S del ámbito, lindando con la
autopista GC-1 y la carretera convencional GC-505, al S de la cantera San José.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

706

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Código

Denominación

Municipio

C285

Risco Majada Alta

Mogán

C294

Presa de Chira

San Bartolomé de Tirajana

C295

Soria

Mogán

C342

Llano del Viento

San Bartolomé de Tirajana

Tabla 318: Canteras inactivas en el ámbito.
Fuente: PTE-12 de Ordenación de las Actividades Extractivas y Vertidos, 2011.

10.8.7 Infraestructuras, equipamientos e instalaciones
La abrupta orografía del ámbito ha determinado en gran medida el establecimiento de los asentamientos urbanos, y con ellos de las principales infraestructuras, en dos zonas concretas del mismo:
la franja litoral y el barranco de Arguineguín. A estas redes de suministro hay que sumar los principales embalses del ámbito de estudio, las presas de Las Cuevas de las Niñas, Chira y Soria que se
localizan en su tercio N.

10.8.7.1 Infraestructuras
10.8.7.1.1 Carreteras
El siguiente cuadro recoge las carreteras que discurren por el ámbito de detalle, todas se adscriben
a la Red Regional de Carreteras de Canarias.
Matrícula

Red

GC-1

Autopista

GC-500

Red Complementaria

GC-505

Red Local

GC-604

Red Local

Tabla 319: Carreteras en el ámbito.
●

Autopistas y autovías:
o

●

Autopista GC-1 Hoya de la Plata – Puerto Rico: considerada la vía principal de toda
la isla. Es el único viario de gran capacidad de carácter estructurante que conecta
los centros turísticos del S de Gran Canaria, con el aeropuerto y la capital insular.
Tiene un enlace de salida/incorporación en el ámbito y es la primera opción para el
acceso al mismo de camiones de transporte de gran tonelaje. Discurre por el extremo S del ámbito, delimitando las áreas más antropizadas de él, que quedan del
lado litoral. Las estribaciones de los lomos que descienden de las rampas del interior exigen a la autopista numerosos túneles y viaductos.

Red Complementaria:
o

GC-500, Cruce del Doctoral – Playa de Mogán. Articula los núcleos litorales (Arguineguín, El Pajar) con la GC-1. La GC-500 es la antigua arteria principal que ha pasado
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en la mayor parte de su recorrido a ser una vía con características urbanas, enlazando y dando fluidez a toda la conurbación turística de la zona costera.
●

Red Local:
o

GC-604 de Acceso a Cercados de Araña y presa de Chira, incluida marginalmente
en el borde oriental del ámbito, y punto de partida del acceso del Proyecto a la
zona de Chira. El Proyecto contempla acondicionar la curva donde tiene origen el
acceso anterior para mejorar su visibilidad.

o

GC-505, de Acceso a Cercados de Espino y a Soria: se trata de la carretera que vertebra el ámbito de estudio en sentido N-S, ya que discurre desde la bahía de Santa
Águeda hasta el núcleo de Soria, siguiendo en la mayor parte de su recorrido el
barranco de Arguineguín (23 km). Se han colocado redes metálicas en varios de sus
desmontes para evitar la caída de rocas sobre la carretera.
La intensidad media diaria total de la carretera GC-505 (aforo en Cercados del Espino) es de 4.296 vehículos, con un 7,2% de pesados (Estudio de Movilidad del Cabildo Insular de Gran Canaria, año 2012, tomo 2.1).
Las condiciones geométricas de la carretera, sus numerosas travesías y el intenso
uso por ciclistas hacen de ella una vía con reducida velocidad límite de circulación.

Tramo

PK

Altitud
(m.s.n.m.)

Longitud
(km)

Anchura
(m)

Pendiente
media (%)

Visibilidad

1-Cercados de Espino

00+000
11+300

50-210

11,3

6,5 -7,5

1,4

Buena

2-Las Filipinas

11+300
14+000

210-260

2,7

5,5-6,5

1,9

3-Barranquillo
Andrés

14+000
19+400

260-650

5,4

6

7,2

4-Presa Soria

19+400
23+300

650-600

Radio de curvatura

Sinuoso

3,9

3,5-5,5

1,3

Limitada

Muy limitada

Accidentado

Tabla 320: Características de la carretera GC-505 en el ámbito.
Fuente: Estudio previo de la peligrosidad de la carretera GC-505 en previsión de aumento de tráfico pesado por obras. REINCAN 2016.

El PIO-GC en revisión (documento de aprobación inicial subsanado, de 30 de junio de 2017) incluye
en su cartografía el Proyecto de un corto “eje local estructurante” entre Barrio Chico y El Pajar, en
el extremo S del ámbito.
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Fotografía 148: Ciclistas en la carretera GC-505.

10.8.7.1.2 Infraestructuras de transporte aéreo
El ámbito no tiene aeropuertos ni es afectado por servidumbres de navegación aérea u operación
de aeropuertos
Existen 2 puntos eventuales de aterrizaje y despegue situados en el entorno del puerto pesquero
de Arguineguín.

Denominación

Término municipal

Operatividad

Mercadillo de Arguineguín (playa de Arguineguín)

Mogán

solo emergencias

Puerto de Pescadores de Arguineguín

Mogán

Sin datos

Tabla 321: Helisuperficies existentes en el ámbito de detalle.
Fuente: Características y necesidades de los helipuertos, helisuperficies y puntos eventuales de aterrizaje y despegue en Gran Canaria
Ministerio de Interior. Dirección General de Tráfico (D.G.T.). Fecha desconocida. Estimada: 2011. (citado por PIO-GC AI 2017).
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10.8.7.1.3 Infraestructuras energéticas
El ámbito de estudio incluye tres subestaciones eléctricas y cinco líneas eléctricas de la red de transporte insular.
Denominación

Tensión

Santa Águeda

66/220 kV

Arguineguín

20/66 kV

Cementos Especiales

20/66 kV

Tabla 322: Subestaciones existentes en el ámbito de detalle.
Fuente: Red Eléctrica de España, 2020.

Denominación

Tensión

Tipología

Aldea Blanca – Santa Águeda

220 kV

Aérea

Arguineguín – Cementos Especiales

66 kV

Aero-subterránea

Arguineguín- El Tablero 1

66 kV

Subterránea

Lomo Maspalomas –Arguineguín 1

66 kV

Aero-subterránea

Entrada/salida en SE Santa Águeda desde
L/66 kV Maspalomas - Arguineguín

66 kV

Aérea

Tabla 323: Líneas de transporte existentes en el ámbito de detalle.
Fuente: Red Eléctrica de España, 2020.

La subestación Arguineguín suministra esencialmente a los núcleos litorales del occidente de San
Bartolomé de Tirajana y Mogán además de, por medio de la subestación Cementos Especiales, a la
cementera CEISA. Estas subestaciones se conectan con el resto de la red insular mediante una línea
de 220 kV y cuatro de 66 kV.
La red de transporte de electricidad a 220 kV en el ámbito está constituida por una línea de reciente
construcción que conecta la nueva subestación 66/220 de Santa Águeda, localizada junto a la autopista GC-1, y la subestación de Aldea Blanca, próxima a la localidad de Vecindario. La puesta en
marcha del Proyecto de bombeo Chira-Soria requeriría ejecutar ampliaciones en Santa Águeda, que
ya figuran en la “Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía
Eléctrica 2015-2020”.
La L/66 kV Arguineguín- El Tablero 1 discurre toda ella de forma subterránea, inicialmente bajo
suelo urbano del núcleo de Arguineguín, y luego bajo el arcén de la autopista GC-1. Los tramos
subterráneos de L/66 kV Arguineguín – Cementos Especiales corresponden a tramos bajo suelos
urbanos y urbanizables del núcleo de El Pajar y el Poblado CESA.
En la actualidad se están tramitando dos líneas a 66 kV: El Tablero - Santa Águeda y Arguineguín Santa Águeda. Una tercera actuación a más largo plazo contemplada en la “Planificación Energética.
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Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020” es el cambio de topología de L/66 kV Arguineguín-Cementos Especiales que pasaría a ser Santa Águeda- Cementos Especiales.
Algunos de estos proyectos podrían finalmente no llevarse a cabo si no quedan incluidos en la nueva
planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2021-2026, cuyo proceso
de elaboración dio comienzo con la publicación de la Orden TEC/212/2019, de 25 de febrero, por
la que se inicia el procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de
energía eléctrica con Horizonte 2026.

10.8.7.1.4 Infraestructuras de gestión o tratamiento de residuos
En relación con los residuos sólidos urbanos, el Plan Territorial Especial de Residuos de Gran Canaria, aprobado provisionalmente el 3 de octubre de 2014, no localiza en el ámbito de estudio ninguna
instalación, existente o proyectada, de gestión o almacenamiento de residuos urbanos.
El ámbito no incluye ninguna de las Áreas de Vertido Prioritarias (AVP) que establece el PTE-12 (en
tramitación), pero sí el Barranco del Vento en el barranco de Arguineguín, al N de la carretera GC500, identificada por el Plan como un área que acogió vertidos y debe ser restaurada. También
figura la cantera San José como instalación en la que se pueden reciclar residuos de construcción y
demolición.

10.8.7.1.5 Telecomunicaciones
El relieve tan accidentado y la abundancia de pequeños núcleos de población en el barranco de
Arguineguín resultan en un elevado número de antenas y repetidores de telefonía y televisión de
pequeñas dimensiones, muy distribuidas a lo largo del barranco, sin llegar a constituir grandes complejos de telecomunicaciones, entendidos como áreas de especial concentración de este tipo de
infraestructuras o aquellas de mayor dimensión espacial. La aprobación provisional del PTE-33 de
Ordenación de Infraestructuras e Instalaciones de Telecomunicación contempla cuatro áreas de
implantación preferente para infraestructuras de telecomunicaciones, tres en los escarpes del barranco de Arguineguín y una cuarta junto al poblado CESA.
La red telefónica es poco densa y discurre entre los núcleos principales mediante tendido simple
con postes de madera de 5 m.

10.8.7.1.6 Hidráulicas
El ombroclima seco de buena parte del ámbito determina que sean muy numerosas las instalaciones de captación, almacenamiento y distribución de agua.

10.8.7.1.6.1Presas y embalses
Buena parte del ámbito presenta materiales poco permeables, por lo que a que a pesar de disponer
de menores precipitaciones que el N de la isla, dentro del mismo se localizan varias grandes presas,
una de ellas, Soria, la de mayor tamaño de la isla.
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Soria

Chira

Barranco Soria

Barranco Chira

Año de puesta en explotación

1972

1964

Superficie de la cuenca (km2)

32,5

10,9

Bóveda doble curvatura

Gravedad planta curva

Hormigón en masa

Mampostería, mortero bastardo. Paramento de sillares
con pantalla de hormigón

Altura sobre el cauce (m)

120

32

Longitud en coronación (m)

148

256

Cota en coronación (m.s.n.m.)

608

902

32.300.000

5.640.000

124

45

546,00

885,00

Sí, pero no funcional en la actualidad

No

120,00

80.796

8 tomas x 2 tuberías cada una
de Ø 300 mm

3 tomas entre las cotas 2 y 22
m

Localización

Tipo de presa
Clase de fábrica

Volumen de embalse (m3)
Superficie de la lámina de agua (ha)
Nivel mínimo de explotación (m.s.n.m.)
Desagüe de fondo
Aliviadero labio fijo para (m³/s)
Toma de agua

Tabla 324: Características generales de los embalses de Soria y Chira.
Fuente: Inventario de presas del Consejo Insular de Aguas, 2015.

Aportaciones

Evaporación

Consumo

Volumen vertido

Otras pérdidas

Soria media anual

1.623.906*

198.975

1.137.024

0

303.320

Chira media anual

1.302.742

353.045

264.367

367.749

125.785

*Incluyen 0,4 Hm3/año de trasvase desde Chira

Tabla 325: Aportaciones (m3) a los embalses de Chira y Soria.
Fuente: Estudio de aportaciones, REINCAN, 2016.

Las pérdidas no detectadas (columna otras pérdidas) pueden deberse en el caso de Soria a los valores de evaporación corregidos, además de vertidos al cauce de forma controlada, así como a las
filtraciones. Las aportaciones medias anuales suponen una cuarta parte de la capacidad máxima de
Chira y una veinteava parte de la de Soria.
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Las extracciones se realizan principalmente en la presa de Soria, que es la que tiene conducciones
de salida de mayor capacidad.
El uso principal de ambas presas es el de proporcionar agua para regadío. En cuanto a la calidad de
las aguas para riego y producción de agua potable:
●

Las aguas que almacenan son en ambos casos de aguas de mineralización media, y de dureza baja (37,2 mg·CaCO 3 /l en Soria y 38,5 mg·CaCO 3 /l en Chira), que permiten clasificarlas
como aguas blandas.

●

En el embalse de Soria hay momentos en que la comunidad de cianofíceas llega a ser dominante, con especies que pueden producir cianotoxinas, microcistinas y saxitoxinas. A la
vista de las comunidades fitoplanctónicas, el embalse de Soria muestra un estado de calidad más degradado que el de Chira, en el que probablemente la mayor inestabilidad hidromorfológica supone un freno a la proliferación de las cianofíceas, dado que el resto de
parámetros ambientales son razonablemente similares en ambos embalses. El estado trófico de ambos embalses puede catalogarse globalmente como mesotrófico en base a los
principales indicadores de producción fitoplanctónica, y en el estado más bajo de eutrofización si se toman las formas inorgánicas de nitrógeno como referencia.

Por tanto, las aguas de ambos embalses tienen calidad adecuada para riego, y para producción de
agua potable, requieren de tratamientos específicos.
También existen pequeños embalses y presas para riego. En el ámbito son muy numerosas las albercas particulares o de heredades, de pequeño y mediano tamaño, construidas con roca o ladrillo
y revestidas.

10.8.7.1.6.2Captaciones de agua
La realización de pozos es la principal forma de aprovechamiento de las aguas subterráneas, su
distribución está relaciona con el fondo del barranco de Arguineguín y con otros afluentes del embalse de Soria.
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Municipio

Tipo

Denominación
Cornisa Suroeste
Hermanos Castillo

Pozo

Caidero Oscuro
El Horno

Mogán

La Calabacera
Pozo excavado

Tomadero en cauce
Pozo
Pozo excavado
San Bartolomé de Tirajana

Soria
Heredad Regantes El Horno
Heredad Regantes Aguas de Peñones
Chira
Maleza de la Mina
Gambueza

Tomadero en cauce Heredad Regantes Cercados de Espino
Bombeo

Tejeda

La Sabinilla

Ficticia GC MSC 3721 Presa Chira
Ficticia GC Cercados Espino

Pozo excavado

Los Portillos

Galería

Naciente El Sobaquillo

Tabla 326: Captaciones de agua en el ámbito.
Fuente: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales de 2016 y alegaciones al Proyecto, 2016.

Además de pozos existen minas, que son captaciones de aguas superficiales, en su mayoría del
barranco de Arguineguín, que mediante una obra transversal al cauce derivan una parte del caudal
circulante para riego y en ocasiones también para agua de boca.
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Fotografía 149: Captación en el barranco de Arguineguín.

10.8.7.1.6.3Conducciones de agua
La principal conducción en el ámbito es el acueducto Trasvasur, que permite trasvasar agua almacenada en las presas de Chira, Soria, y otras, hasta la presa de Tirajana o hasta la tubería de ACASA,
poniendo agua de buena calidad a disposición tanto del abastecimiento urbano como del riego del
este y sureste de la isla, si bien su funcionamiento puede ser reversible. Tiene una capacidad anual
de 140 hm3/año.
Más pequeña es la elevación Chira-Cruz Grande, donde existe una balsa que se bombea a su vez al
depósito de Llanos del Sequero para regar el extremo N del término de San Bartolomé de Tirajana.
Otra conducción importante es la que lleva aguas de Chira hasta Arguineguín.
Gran parte de la red principal de riego está en superficie, haciendo más frecuentes las averías, y
carece de elementos de medición de caudales y sistema de telegestión. La red de abastecimiento,
por lo general es antigua y con importantes pérdidas.
Asociadas a estas conducciones existen numerosas instalaciones de bombeo, generalmente de pequeñas dimensiones, siendo el mayor la estación de bombeo de aguas residuales de La Charca
(390 m2).
Destaca igualmente entre estas instalaciones el canal de la Presa de la Cueva de las Niñas, actualmente en desuso.
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Figura 194: Principales conducciones de agua con origen en los embalses de Chira y Soria.
Fuente: Plan de Regadíos de Canarias, versión preliminar, 2013.

En cuanto a instalaciones de saneamiento, en el ámbito existen las siguientes:
Municipio

Nombre

Tratamiento

EDAR Arguineguín
San Bartolomé de Tirajana

EDAR barranco Arguineguín
EDAR Cercados de Espino

Pretratamiento
Desodorización

Fosa séptica Cercados de Araña
Mogán

Fosa séptica Barranquillo Andrés

Tabla 327: Instalaciones de tratamiento de aguas residuales.
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Figura 195: Instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en el tramo final del barranco de Arguineguín.
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La única instalación submarina incluida es el emisario submarino de la depuradora de Arguineguín,
que utiliza la estación de bombeo (EBAR) El Pajar, y discurre en perpendicular a la costa por la franja
W del ámbito y tiene un diámetro de 300 mm.
Este emisario precisa reparaciones, que se acometerían en el marco de un Proyecto que también
aumentaría su longitud.
El vertido conjunto de la desaladora de este Proyecto con la EDAR Arguineguín, por este emisario o
por el propio de la desaladora, ha sido una de las soluciones de vertido consideradas.
Otros vertidos al mar en el ámbito son los siguientes, según el censo de vertidos desde tierra al mar
del año 2017 del Gobierno de Canarias:
●

Aliviadero de la EBAR Arguineguín. Vertido de agua residual urbana, con un régimen hidráulico puntual.

●

Vertido de la red de pluviales de Arguineguín. Aguas de escorrentía procedentes de la red
de pluviales de Arguineguín, con régimen hidráulico irregular.

●

Vertido de la Cofradía de Pescadores. Agua de mar procedente de los equipos de refrigeración, con régimen hidráulico continúo.

10.8.7.1.7 Actividad portuaria
Dentro de los límites del ámbito se localizan 2 puertos: puerto industrial de Arguineguín (cementera) y el puerto pesquero y de transporte de Arguineguín.
●

Arguineguín (pesquero y de transporte). Base para actividades pesqueras-marisqueras y
náuticas deportivas. El dique y contradique del Puerto de Arguineguín tienen una longitud
de 425 y 271 m, respectivamente. La superficie de la explanada es de 13.177 m2, en la que
se localizan naves pesqueras, el edificio del terminal, etc. La longitud total de los pantalanes es de 197 m, contando con un total de 105 atraques. Tiene además una zona de varadero, de 6.580 m2.

●

Arguineguín (El Pajar, industrial). Asociado a la expedición de productos de la planta cementera CEISA. constituido por dos muelles: uno para carga y descarga de graneles y otro
para carga de cemento; una nave cerrada para descarga de materias primas con capacidad
de 60.000 t, y una explanada descubierta con capacidad para 15.000 t. La empresa posee
además dos buques cementeros gemelos de 5.300 t, dotados de sistemas de carga y descarga del cemento a granel.

Se ha considerado la posibilidad de una captación de agua marina mediante sondeos en el exterior
de las defensas del puerto de Arguineguín.

10.8.7.2 Equipamientos
La totalidad de equipamientos incluidos en el ámbito de estudio tienen carácter dotacional (parques urbanos, centros culturales, centros sanitarios, instalaciones deportivas o centros asistenciales), generalmente dentro de los núcleos de población.
Fuera de núcleos de población existen dos importantes instalaciones deportivas: el Complejo Deportivo El Pajar/David Jiménez Silva, junto a la playa de Arguineguín y la desembocadura de este
barranco, en San Bartolomé de Tirajana y la agrupación formada por el polideportivo de Arguineguín y estadio de lucha canaria, que se sitúa al S de la carretera GC-500, en Mogán.
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Municipio

Tipo

Denominación

San Bartolomé

Albergue

Chira

Mogán

Área Recreativa

El Pinillo

San Bartolomé

Área Recreativa

Barranco de Arguineguín

Tabla 328: Equipamientos de disfrute de la naturaleza.
Fuente: Plan Territorial Especial de Ordenación (PTE-36b).

10.8.7.3 Espacios productivos
En el ámbito los espacios productivos no agrícolas en suelo rústico son muy escasos. En materia de
actividades industriales destaca la cementera del grupo CEISA (Cementos Especiales de la Isla) situado en la punta o muelle del Parchel, al S de la localidad de El Pajar.
Esta fábrica, construida en el año 1957, se dedica actualmente a la producción de cemento, mortero
y hormigón y consume material extraído de la cantera San José.
En la zona NE de la localidad de Arguineguín, según el Inventario de Actividades Industriales de
Gran Canaria, está previsto el desarrollo urbanístico de Plan Parcial “Ladera Alta Pino Seco”, dirigido
a la implantación de una pequeña zona industrial.
Las actividades terciarias relacionadas con el ocio y el turismo son escasas en la zona rústica del
ámbito de estudio, estando limitadas al ya citado Complejo Salobre Golf Resort Gran Canaria, al
camping El Pinillo situado junto a la carretera GC-505, en el barranco de Arguineguín, a unos 9 km
de la costa, a algunas viviendas destinadas al alojamiento turístico rural en la zona de Cercados de
Araña y Barranquillo Andrés y, por último, a restaurantes y pequeños comercios.
El ámbito al S de la autopista GC-1 se incluye en la zona turística pieza turística Litoral Sur. Dentro
de esta zona el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (PTEOTIGC)
distingue varias piezas turísticas en proceso de consolidación, en el borde occidental del ámbito, en
el término municipal de Mogán.
En el término de San Bartolomé de Tirajana se identifica una pieza turística de nueva proposición,
PTTN-3.SB Santa Águeda, que se extiende por la franja litoral de San Bartolomé, actualmente libre
de desarrollo turístico.

11 Determinación de efectos del proyecto
11.1 Introducción
En el presente Estudio de Impacto Ambiental, siguiendo la metodología habitual de los documentos
de RED ELÉCTRICA, se evalúa en tres fases el impacto que podría generar en el medio la construcción, el funcionamiento y el hipotético desmantelamiento de las instalaciones proyectadas al final
de su vida útil:
●

En primer lugar, se identifican los efectos potenciales, es decir las alteraciones que la ejecución del Proyecto con el diseño final recogiendo el conjunto de alternativas seleccionado, podría generar previsiblemente sobre el medio si no se aplicara ninguna medida
preventiva ni correctora.

●

Posteriormente, se consideran las medidas preventivas y correctoras que el Proyecto incluye o que asume del Estudio de Impacto Ambiental.
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●

Finalmente, se valoran los impactos, es decir, las alteraciones residuales que la construcción y puesta en funcionamiento del Proyecto podrían generar, a pesar de la aplicación de
las medidas preventivas y correctoras planteadas.

La metodología adoptada se apoya en los siguientes criterios generales:
●

Tratamiento por separado de cada fase y componente del medio receptor.

●

Descripción de los efectos previsibles de cada instalación o conjunto de éstas.

●

Valoración cualitativa de los efectos, con objeto de poder justificar la conveniencia del
diseño de la instalación, su emplazamiento o trazado seleccionado y proponer las medidas
preventivas y correctoras adecuadas.

A partir del análisis del Proyecto se determinan las distintas acciones del mismo que potencialmente podrían producir impacto sobre el medio, teniendo en cuenta las principales actuaciones
que, directa o indirectamente, puedan desarrollarse, tanto en la fase de construcción como en las
de funcionamiento, desmantelamiento y fase final, y los efectos que conllevan.
Se entiende por acciones del Proyecto las distintas intervenciones que se desarrollan y que son
necesarias para conseguir los objetivos definidos.
Estas actuaciones se clasifican, según el momento en que se produzcan, en actuaciones de la fase
de construcción, de la fase de funcionamiento, de la fase de desmantelamiento de la instalación y
de la fase final de restauración.

11.1.1 Acciones del Proyecto susceptibles de generar impactos
A continuación, se presenta la relación de acciones del Proyecto susceptibles de producir efectos
ambientales.

11.1.1.1 Acciones en fase de construcción
Las principales acciones asociadas al Proyecto durante la fase de construcción, susceptibles de producir efectos ambientales, son las siguientes:
●

Acondicionamientos de accesos a los puntos de obras.

●

Apertura de nuevos caminos y viarios.

●

Construcción del Anexo a las instalaciones de la central, contiguo a la GC-505

●

Explanación y creación de las zonas de trabajo e instalaciones temporales de obra para los
parques de maquinaria, materiales, oficinas, etc.

●

Implantación de emisario e inmisario mediante microtúnel bajo el lecho marino y posteriormente lastrado sobre éste, implantando una cama de grava.

●

Instalación de conducciones de agua en tierra: agua bruta, emisario e impulsión de agua
producto entre la cántara, la EDAM y la Estación de Bombeo II.

●

Excavaciones para la implantación de instalaciones en superficie como la EDAM, la cántara
de captación y la estación de bombeo II.

●

Ejecución de desmontes, taludes y terraplenes para los diferentes elementos a implantar
en superficie, y apertura de las plataformas Superior e Inferior, la chimenea de equilibrio
y las obras de toma en los dos embalses.

●

Voladuras para la ejecución de los túneles y galerías, la construcción de las cavernas y el
circuito hidráulico.
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●

Transporte de componentes del proyecto y materiales consumidos hasta los distintos emplazamientos ocupados.

●

Construcción de cimentaciones.

●

Levantamiento de edificaciones.

●

Preparación de las tomas de agua para su uso en fase de construcción

●

Construcción de los apoyos de las líneas eléctricas, y tendido de los conductores.

●

Colocación de los tubos de las líneas soterradas de media tensión y tendido de los cables

●

Circulación de camiones con excedentes a depósitos de inertes.

●

Acumulación de inertes en los depósitos previstos.

●

Desmantelamiento y restitución de las plataformas de las instalaciones temporales de
obra no coincidentes con plataformas permanentes del proyecto.

●

Desmantelamiento, en su caso, de las líneas eléctricas alternativas de alimentación en
obra.

11.1.1.2 Acciones en fase de funcionamiento
Durante el funcionamiento del Proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo las operaciones
básicas que tienen lugar en las instalaciones son dos:
●

Producción de agua producto en la EDAM, con la que se llenarán los embalses

●

Acumulación, generación y consumo de energía eléctrica para la mejora del suministro y
de la operación del sistema de energía eléctrica en el conjunto de la isla y aprovechamiento
máximo del potencial de la energía renovable.

Vinculado a ambas operaciones básicas y a la presencia en si del conjunto de instalaciones, las acciones generadoras de impactos durante el funcionamiento serán las siguientes:
●

Ocupación de suelo por los distintos elementos del Proyecto permanentes y/o temporales.

●

Fluctuaciones en el régimen hídrico de los embalses.

●

Implantación de elementos del Proyecto en el barranco de Arguineguín.

●

Captación de agua de mar

●

Vertido de salmuera procedente del proceso de desalinización.

●

Vertidos accidentales de contaminantes en las masas de aguas subterráneas y superficiales
provenientes de la EDAM y su circuito.

●

Vertidos accidentales de combustibles y productos utilizados en las instalaciones o requeridos durante las labores de mantenimiento.

●

Generación de ruido de los sistemas de bombeo de la EDAM, cántara de captación y Bombeo II y de ventilación de los sistemas subterráneos

●

Generación de ruido y campos electromagnéticos por la línea eléctrica a 220 kV.

●

Limitaciones a algunos usos bajo la línea eléctrica a 220 kV.

●

La presencia de las líneas eléctricas en el medio natural supone un riesgo de colisión y
electrocución de aves contra los cables del tendido.
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11.1.1.3 Acciones en fase de desmantelamiento
Se contempla el desmantelamiento de todos los elementos construidos para este Proyecto, con la
excepción de los acondicionamientos de la carretera de acceso GC-505 y del entronque con la GC604.
Demolición de los edificios de la plataforma de Soria (inferior), la desaladora, la cátara de captación,
estaciones de bombeo, etc., así como retirada de los tubos de las conducciones submarinas, o ya
en tierra la retirada de éstos y de la conducción de agua producto hasta el embalse de Soria. En
todo caso, deberá evaluarse, con las administraciones competentes, la idoneidad de mantener el
sistema de desalación y bombeo al Embalse, con el objetivo de mantener el suministro de agua, al
margen del sistema de almacenamiento y generación de energía eléctrica. Igualmente se deberá
evaluar la necesidad de recuperar los accesos de la instalación que no sean utilizados por los vecinos.
Las cimentaciones de los apoyos de la línea eléctrica a 220 kV situados sobre rocas, se demuelen a
ras de la superficie del terreno profundizando cincuenta centímetros que se rellenan.
Otros elementos que puedan tener propuestas de uso al final de la concesión, y sean debidamente
autorizados por las administraciones competentes, tampoco serán demolidos.
En principio, además, no se contempla el relleno de las cavernas de la central hidroeléctrica y la
subestación y los túneles para su acceso (Túnel principal, túnel secundario, galería de cables y servicios y galería de acceso a la conducción de baja presión), sino la colocación de un cierre de seguridad para evitar el acceso incontrolado de personas o animales. Igualmente, la chimenea de equilibrio será demolida hasta dejarla a ras de suelo, con la roca circundante y las galerías y
conducciones del circuito hidráulico se sellarán con tapones de hormigón de unos 1 m de espesor.
El desmantelamiento de cada elemento de Proyecto se realiza en cuatro etapas:
●

Acondicionamiento de áreas de ocupación temporal próximas para parque de maquinaria
y acopio de elementos desmantelados. En algún caso puede requerirse acondicionar los
accesos o construir uno nuevo.

●

Desmontaje y retirada de equipos y estructuras metálicas.

●

Demolición de obras de fábrica y obra civil.

●

Restauración fisiográfica y vegetal.

La maquinaria que interviene en el desmantelamiento es similar a la de la fase de construcción, si
bien el desmontaje de los elementos más pesados por partes minimizará el uso de transportes pesados para su traslado al exterior.

11.1.1.4 Elementos del Proyecto
Para facilitar la evaluación y exposición de los efectos ambientales del Proyecto sobre los distintos
componentes del medio, se agrupan los diferentes elementos e instalaciones constituyentes del
Proyecto, de la manera que se indica a continuación, atendiendo a como se distribuyen en el ámbito, a las zonas que afectan y a los efectos previsibles de su construcción y funcionamiento (se
indica, para cada componente del Proyecto, el mnemónico con el que se le identificará de aquí en
adelante en las tablas de identificación de efectos e impactos )
●

Conducciones marinas (CCMM):
o

Inmisario.

o

Toma de agua de mar

o

Emisario.
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●

●

●

●

●

●

Desalación (EDAM):
o

Estación desaladora de agua marina.

o

Impulsión de agua producto (bombeo 1).

o

Edificio auxiliar (operación, mantenimiento y servicios).

o

Instalaciones provisionales para la construcción de la EDAM.

Conducciones y bombeos (CI-B):
o

Cántara de captación de impulsión de agua bruta.

o

Conducciones terrestres de agua salada y de rechazo.

o

Estación de bombeo 2.

o

Conducción EDAM-CH Soria- Embalse de Soria:

Anexo a las instalaciones de la central.
o

Conducción fibra óptica.

o

Conducción de línea a 20 kV para la alimentación del sistema.

o

Conducción de impulsión de agua producto.

Central y circuito hidráulico (CHB):
o

Cavernas de Grupos y Transformadores.

o

Subestación eléctrica en caverna (GIS 220 kV).

o

Chimeneas de equilibrio.

o

Tomas en embalses e instalaciones asociadas.

o

Túnel de acceso principal y secundario a la central.

o

Galería de cables y servicios, así como otras galerías de construcción

o

Plataforma inferior (Soria), albergando el edificio de control de la central y el pozo
de compuertas.

o

Plataforma superior (Chira), albergando el edificio del pozo de compuertas de Chira

o

Emboquille de la galería de acceso a la tubería de presión.

Viario (VIARIO):
o

Nueva pista desde Las Filipinas hasta el emboquille del túnel de acceso a la central.

o

Viarios permanentes de acceso a distintos elementos del circuito hidráulico:

o

accesos a tomas y plataformas Soria (inferior) y Chira (superior).

o

acceso a la chimenea de equilibrio superior.

o

Acceso al Deposito Superior y Acceso a la Plataforma del Edificio de Compuerta y
ataguía superior y a la Toma.

o

Acceso a la Plataforma Inferior

o

Viario auxiliar y para construcción.

Instalaciones temporales de obra (ITO):
o

Zonas de ocupación temporal precisas para la construcción en el emboquille de los
túneles y en la chimenea de equilibrio.
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●

●

o

Zona de ocupación temporal para las oficinas de obra.

o

Instalación de la cementera y la planta de hormigón.

o

Instalación de la plegadora para la construcción de las virolas precisas para el refuerzo de la chimenea de equilibrio.

o

Antenas de telecomunicaciones.

o

Polvorines.

Líneas eléctricas y fibra óptica (LLEE):
o

Línea a 220 kV aérea Chira/Soria-Santa Águeda

o

Líneas a 20 kV aéreas temporales de obra alternativas.

o

Construcción de los accesos hasta las bases de las torres.

o

Línea a 20 kV soterrada de suministro a la EDAM.

o

Alimentaciones definitivas a 20 kV a las plataformas de Soria, Chira y chimenea de
equilibrio superior.

o

Línea 20 kV y fibra óptica en cable autoportante.

o

Línea de fibra óptica soterrada entre SE Santa Águeda y acueducto.

Depósitos de inertes (DEP):
o

Existentes o previstos en el PT-12 (Cañada del Burro).

o

De nueva creación (Cañada de la Vaca Sur).

o

Existentes pendientes de restauración (Barranco del Vento, Cantera S. José)

11.1.2 Elementos del medio potencialmente afectados
Los elementos del medio susceptibles de verse afectados por el Proyecto, agrupados según los
componentes ambientales principales, son los siguientes
●

●

●

●

Medio marino:
o

Calidad de las aguas.

o

Comunidades bióticas.

Atmósfera:
o

Calidad atmosférica.

o

Calidad del ambiente sonoro.

Medio físico terrestre:
o

Morfología del terreno.

o

Suelos.

o

Aguas superficiales y subterráneas.

o

Riesgos naturales.

Medio biótico terrestre:
o

Vegetación.

o

Flora.
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●

●

●

o

Fauna.

o

Hábitats de interés comunitario.

Medio socioeconómico:
o

Población y poblamiento.

o

Usos del suelo y actividades económicas.

Paisaje:
o

Visibilidad.

o

Calidad paisajística.

Elementos territoriales:
o

Planeamiento territorial y urbanístico.

o

Espacios naturales protegidos.

o

Patrimonio natural (vías pecuarias, senderos, montes públicos…).

o

Patrimonio cultural.

o

Derechos y explotaciones mineras.

o

Infraestructuras, instalaciones, equipamientos y actividades productivas.

11.1.3 Efectos potenciales del Proyecto sobre el medio
En las siguientes matrices se identifican las previsibles interacciones del Proyecto en cada fase sobre
cada componente y elementos ambientales. Se identifican los elementos sobre los que se prevén
efectos, identificando los componentes del Proyecto que inciden sobre los mismos.
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Componente
ambiental

Elemento
ambiental

Efectos

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Emisión de contaminantes atmosféricos

X

X

X

X

X

X

X

X

Emisión de polvo

-

X

X

X

X

X

X

X

Emisión de luz

-

X

X

X

X

X

X

X

Contribución al cambio climático

X

X

X

X

X

X

X

X

Ambiente sonoro

Emisión de ruido

X

X

X

X

X

X

X

X

Calidad aguas

Alteración de la hidrografía y calidad
del agua

X

-

-

-

-

-

-

-

Calidad aire
Atmósfera

Medio marino

Tabla 329: Matriz de interacciones ambientales entre elementos ambientales y del Proyecto. Fase
de construcción.
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FASE DE CONSTRUCCIÓN
Componente
ambiental

Elemento
ambiental

Efectos

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Morfología
del lecho

Alteración de la
morfología del
fondo

X

-

-

-

-

-

-

-

Eliminación y/o alteración de comunidades bentónicas

X

-

-

-

-

-

-

-

Molestias a especies
pelágicas

X

-

-

-

-

-

-

-

Afección a especies
protegidas

X

-

-

-

-

-

-

-

Alteración de hábitats de interés comunitario marinos

X

-

-

-

-

-

-

-

Alteraciones topográficas

-

X

X

X

X

X

X

X

Alteraciones del
subsuelo

-

-

-

X

-

-

-

-

Incremento de los
riesgos geológicos

-

-

-

X

X

X

X

X

Ocupación y sellado
del suelo

-

X

X

X

X

X

X

X

Compactación y alteración del suelo

-

X

X

X

X

X

X

X

Modificación de los
horizontes edáficos

-

-

X

-

X

X

X

X

Incremento del
riesgo de erosión

-

X

X

X

X

X

X

X

Alteración de cauces

-

X

X

X

X

X

X

X

Alteración de embalses

-

X

X

X

X

X

X

X

Alteración de aguas
subterráneas

-

-

-

X

X

-

-

X

Medio marino
Comunidades
bióticas

Morfología
del terreno

Medio físico terrestre

Suelos

Aguas

Tabla 329: Matriz de interacciones ambientales entre elementos ambientales y del Proyecto. Fase
de construcción (continuación).
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FASE DE CONSTRUCCIÓN
Componente
ambiental

Medio físico terrestre

Elemento
ambiental

Aguas

Vegetación
y flora

Medio biótico
terrestre

Fauna

Efectos

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Vertido de sustancias contaminantes

-

-

-

X

-

-

-

-

Incremento del
riesgo de avenidas e
inundaciones

-

X

X

X

X

X

X

X

Afección a zonas
protegidas en materia de aguas

-

X

X

-

X

-

X

X

Alteración de la estructura de las formaciones vegetales

-

-

X

X

X

X

X

X

Efectos sobre flora
amenazada

-

-

X

-

X

X

-

X

Fragmentación de
masas arboladas

-

-

-

-

-

X

-

-

Introducción y propagación de especies exóticas (alóctonas)

-

X

X

X

X

X

X

X

Pérdida o deterioro
del hábitat

-

X

X

X

X

X

X

X

Efectos directos sobre ejemplares

-

X

X

X

X

X

X

X

Perturbaciones y
molestias

-

X

X

X

X

X

X

X

Colisión y electrocución de aves

-

-

-

-

-

X

-

-

Introducción especies alóctonas

-

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 329: Matriz de interacciones ambientales entre elementos ambientales y del Proyecto. Fase
de construcción (continuación).
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FASE DE CONSTRUCCIÓN
Componente
ambiental

Elemento ambiental

Efectos

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Medio biótico terrestre

Hábitats de interés comunitario

Alteración de los Hábitats de Interés Comunitario

-

-

X

-

X

X

-

X

Molestias a la población por tránsito y
obras

X

X

X

X

X

X

X

X

Demanda de mano
de obra

X

X

X

X

X

X

X

X

Ocupación de suelos
productivos

X

X

X

X

X

X

X

X

Afección a la actividad recreativa y turística interior

-

-

X

-

-

X

-

-

Afección a regadíos

-

-

X

X

-

X

Incidencia sobre las
actividades recreativas y productivas en
el medio marino y
costero

-

-

-

X

-

-

-

-

Activación del comercio y los servicios locales

X

-

-

-

-

-

-

-

Alteraciones paisajísticas de la obra civil y montaje de las
instalaciones

-

X

X

X

X

X

X

X

Compatibilidad con
DPMT

X

X

-

-

-

-

-

-

Compatibilidad con
PIO-GC

X

X

X

X

X

X

X

X

Compatibilidad con
PTE-31 infr. eléctricas

-

X

X

X

X

X

X

X

Población

Medio socioeconómico
Usos del suelo
y actividades

Calidad del paisaje

Paisaje

Condicionantes territoriales

Planificación
territorial y urbanística

X

Tabla 329: Matriz de interacciones ambientales entre elementos ambientales y del Proyecto. Fase
de construcción (continuación).
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FASE DE CONSTRUCCIÓN
Componente
ambiental

Elemento
ambiental

Efectos

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Compatibilidad con
PTE-05 Paisaje

-

X

X

X

X

X

X

X

Compatibilidad con
PTE-12 Actividad extractiva y vertidos

-

X

X

X

X

X

X

X

Compatibilidad con
planeamiento urbanístico

-

X

X

X

X

X

X

X

Espacios
naturales
protegidos

Compatibilidad con
PRUG y Planes de
Gestión

X

X

X

X

X

X

X

X

Patrimonio
natural

Ocupación de montes de utilidad pública

-

-

-

-

-

X

X

-

Patrimonio
cultural

Afección al patrimonio cultural

-

-

X

-

X

X

X

X

Actividad
minera

Afección a explotaciones mineras

-

-

-

-

-

X

Funcionalidad de infraestructuras viarias

-

X

X

X

X

X

X

X

Funcionalidad de infraestructuras hidráulicas

-

X

-

X

-

-

X

-

Funcionalidad de
otras infraestructuras

X

X

X

X

X

X

X

X

Funcionalidad de
equipamientos

-

-

-

-

-

-

-

-

Planificación territorial y urbanística

Condicionantes territoriales

Infraestructuras y
equipamientos

Tabla 329: Matriz de interacciones ambientales entre elementos ambientales y del Proyecto. Fase
de construcción (continuación).

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

729

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
FASE DE FUNCIONAMIENTO
Componente
ambiental

Elemento
ambiental

Efecto

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Emisión de contaminantes atmosféricos

X

X

X

X

X

X

X

-

Emisión de luz

-

X

X

X

-

-

-

Generación de campos electromagnéticos

-

-

-

-

-

X

-

-

Interferencia en señales de radio y televisión

-

-

-

-

-

X

-

-

Contribución al cambio climático

X

X

X

X

X

X

X

-

Calidad
del ambiente sonoro

Emisión de ruido

-

X

X

X

X

X

-

-

Calidad
aguas

Alteración de la calidad por el vertido

X

-

-

-

-

-

-

-

Comunidades bióticas

Alteración de comunidades bentónicas

X

-

-

-

-

-

-

-

Morfología del terreno

Incremento del riesgo
de erosión y de otros
riesgos geológicos

-

-

X

X

X

-

X

-

Suelos

Ocupación y sellado
del suelo

-

X

X

X

X

X

X

-

Afección a zonas
inundables

-

-

X

X

X

-

X

-

Alteración de embalses

-

-

-

X

-

-

-

-

Vertido y contaminantes

-

X

-

X

-

-

X

-

X

X

X

Calidad
atmosférica
Clima y atmósfera

Medio marino

Medio físico
terrestre

Aguas

Incremento de disponibilidad de agua en
los embalses

Tabla 330: Matriz de interacciones ambientales entre elementos ambientales y del Proyecto. Fase
de funcionamiento.
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FASE DE FUNCIONAMIENTO
Componente
ambiental

Elemento
ambiental

Vegetación y
flora

Medio biótico
terrestre
Fauna

Hábitats
de interés
com.

Población

Medio socioeconómico

Usos del
suelo y actividades

Efecto

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Alteración de la estructura de las formaciones vegetales

-

-

-

-

-

-

-

-

Daños a la flora amenazada

-

-

-

-

-

-

-

-

Perturbaciones del
régimen hídrico de
los embalses

-

-

-

X

-

-

-

-

Colisión y electrocución de aves

-

-

-

-

-

X

-

-

Uso de los apoyos de
las líneas eléctricas
por las aves

-

-

-

-

-

X

-

-

Alteración de los Hábitats de Interés Comunitario

-

-

-

-

-

-

-

-

Incidencia de campos
electromagnéticos

-

-

-

-

-

X

-

-

Molestias por ruido a
la población

X

X

X

X

-

X

-

-

Mejora de las condiciones de movilidad y
accesibilidad

-

-

X

-

-

-

-

-

Regulación del sistema eléctrico insular

X

X

X

X

X

X

X

-

Garantía de disponibilidad de recursos hídricos

-

X

X

X

-

-

-

-

Diversificación de los
recursos turísticos del
ámbito

-

-

X

X

-

-

-

-

Tabla 330: Matriz de interacciones ambientales entre elementos ambientales y del Proyecto. Fase
de funcionamiento (continuación).
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FASE DE FUNCIONAMIENTO
Componente
ambiental

Elemento
ambiental

Calidad
del paisaje

Paisaje

Condicionantes
territoriales

Infraestructuras,
equipamientos e
instalaciones

Efecto

CCMM

EDAM

Intrusión visual de
elementos alóctonos

-

X

Afección visual de los
nuevos viarios

-

-

Afección a los embalses de Chira y Soria

-

-

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

X

-

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

X

X

-

X

-

Tabla 330: Matriz de interacciones ambientales entre elementos ambientales y del Proyecto. Fase
de funcionamiento (continuación).

11.2 Identificación y caracterización de los efectos ambientales potenciales
A continuación, se describen los efectos potenciales que se pueden dar en las fases de construcción,
funcionamiento y desmantelamiento del Proyecto, agrupados según las fases en las que se producen y los elementos del mismo en los que inciden.

11.2.1 Fase de construcción
11.2.1.1 Clima y atmósfera
Los efectos del Proyecto sobre la atmósfera estarán asociados a la emisión de contaminantes,
polvo, ruido y luz durante toda la fase de construcción.
La persistencia temporal de las voladuras y del uso de maquinaria pesada, así como el intenso tránsito de vehículos previsto, los movimientos de tierras superficiales, las acumulaciones de inertes en
los depósitos, etc. hacen que éstas sean las actuaciones con una mayor afección sobre este componente ambiental.
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Elemento
Ambiental

Calidad atmosférica

Calidad del
ambiente
sonoro

Efecto

EDAM

CI_B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Emisión de contaminantes atmosféricos

X

X

X

X

X

X

X

Emisión de
polvo

X

X

X

X

X

X

X

Emisión de luz

X

X

X

X

X

X

X

Contribución al
cambio climático

X

X

X

X

X

X

X

Emisión de
ruido

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 331: Matriz de efectos del Proyecto sobre la atmósfera. Fase de construcción.

11.2.1.1.1 Calidad atmosférica
11.2.1.1.1.1Efecto: Emisión de contaminantes atmosféricos
11.2.1.1.1.1.1 Descripción
Los vehículos, parte de la maquinaria pesada y otros dispositivos con motor de combustión requeridos, generarán gases de combustión, considerados contaminantes atmosféricos, durante toda la
fase de construcción.
Paralelamente, pueden emitirse diversos compuestos nitrogenados o clorados durante las voladuras, en función del tipo de explosivo a utilizar, además de partículas en suspensión, metales pesados, CO 2 y CO.
Asimismo, puede producirse una liberación de compuestos orgánicos volátiles (COVs) por el uso de
materiales bituminosos en la ejecución de viarios y plataformas, o de hexafluoruro de azufre (SF 6 )
en el llenado de la GIS.
11.2.1.1.1.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Los principales compuestos emitidos serán CO 2 , CO, NO X , SO 2 y partículas PM10 y PM2.5, todos
ellos considerados contaminantes atmosféricos por la legislación vigente, ya que la emisión de
polvo, por su parte, se valora en un apartado independiente.
Se espera que su emisión a la atmósfera sea baja y de forma difusa pero ininterrumpida durante
toda la fase de construcción (70 meses), concentrándose en los espacios con mayor número de
vehículos y maquinaria (plataformas de Soria, Chira, EBII, EDAM y cántara, emboquilles, instalaciones temporales de obra, puntos de excavación adicionales y zonas de tránsito entre éstos y los
depósitos de inertes).
En cuanto al resto de compuestos señalados (compuestos nitrogenados, clorados, metales pesados
y COVs), su liberación a la atmósfera será significativamente inferior, dada la menor magnitud y el
acotamiento temporal de las actividades que potencialmente los generarán.
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Existe una zona de tránsito especialmente sensible a los contaminantes atmosféricos: el tramo de
la GC-505 comprendido entre el futuro camino de acceso a la central hidroeléctrica y los depósitos
de inertes de la zona sur. Este tramo de la carretera atraviesa los núcleos de población de Las Filipinas, Cercados de Espino, El Horno, Casas Blancas, Los Peñones, El Sao, Las Crucitas, Vento y Barrio
Chico-Poblado CESA.
11.2.1.1.1.1.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto del Proyecto por alteración de la calidad atmosférica en la fase de construcción por emisión de contaminantes atmosféricos se valora como SIGNIFICATIVO, por los múltiples focos emisores y la proximidad de éstos a núcleos habitados y espacios protegidos, pese a las relativamente
bajas concentraciones diarias de contaminantes atmosféricos a generar y a la adopción de medidas
desde la fase de diseño para su minimización.
11.2.1.1.1.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Para reducir la incidencia en la atmósfera de estos contaminantes, se deben adoptar medidas preventivas dirigidas a controlar su emisión:
●

Selección de equipos y productos a utilizar en función de su emisión de contaminantes
atmosféricos, priorizándose los de menores emisiones.

●

Control de la combustión y emisiones por parte de los vehículos a emplear, así como verificación del cumplimiento de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y otros métodos
de evaluación que les resulten de aplicación.

●

Control del proceso de llenado y de la adopción de las medidas preventivas y de las cautelas necesarias para evitar pérdidas del SF 6 en la subestación GIS.

●

Seguimiento de la concentración de contaminantes en las zonas sensibles, para evitar superar los umbrales recogidos por la normativa vigente.

11.2.1.1.1.2Efecto: Emisión de polvo
11.2.1.1.1.2.1 Descripción
Los movimientos de tierras, las voladuras, el traslado de los materiales extraídos y el tránsito de
vehículos y maquinaria por pistas de tierra o campo a través implicarán un aumento local de la
cantidad de polvo y partículas en suspensión en el aire, así como su posterior deposición sobre el
terreno, con un efecto que dependerá en gran medida de la humedad del suelo.
Los terraplenes, taludes, plataformas, acopios temporales y depósitos de inertes también serán
focos de partículas en suspensión por removilización eólica, hasta que se asienten los materiales.
Otras instalaciones necesarias para las obras en las que se producirán incrementos sensibles de
polvo en suspensión serán las plantas de hormigón habilitadas en las instalaciones temporales de
obra durante la fase de construcción, dado que por la gestión de los áridos utilizados en su fabricación también serán fuentes emisoras de polvo.
11.2.1.1.1.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Dada la aridez general del ámbito y la regularidad de los vientos, la movilización de polvo y partículas a la atmósfera en condiciones normales es elevada, por lo que se espera un incremento considerable de la emisión y dispersión de polvo debido a las actuaciones del Proyecto.
Las zonas más afectadas serán el entorno de los puntos de excavación, las plantas de hormigón, las
campas de trabajo en tierra y los depósitos de inertes, así como los accesos de nueva creación,
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practicados sobre materiales fácilmente erosionables. La emisión de polvo vinculada a estas actuaciones del Proyecto será difícilmente evitable, pero sí mitigable.
El volumen total de terreno removido se estima cercano a 788.207 m3, cifra total sin considerar los
rellenos que se acometerán. Este volumen se corresponde con los generados principalmente en las
excavaciones y perforaciones de la central hidroeléctrica y el circuito hidráulico (75% del total). Se
aprovechará cerca de un 20% de estos materiales en rellenos durante la fase de construcción y el
volumen restante se depositará en los depósitos de inertes. Todos estos movimientos de tierras
requieren de traslados y acopios temporales, que pueden actuar como fuentes secundarias de emisiones de polvo.
Otra fuente de emisión de polvo a la atmósfera será la debida al funcionamiento de las plantas de
hormigón previstas por el Proyecto. Aunque de carácter temporal, estas plantas tendrán capacidad
para liberar partículas en suspensión cuyos efectos se sumarán en el tiempo a los producidos por
los movimientos de tierra. No obstante, la incidencia de estas plantas, localizadas sobre las áreas
destinadas a instalaciones temporales de obra, se verá matizada tanto por su carácter temporal
como por el hecho de que en su inmediata proximidad no se localizan núcleos de población. Además, se prevé que se pueden llegar a consumir hasta 100.000 m3 de excedentes del Proyecto destinados a los depósitos de inertes, reduciendo la emisión de polvo en éstos y en su traslado.
En todo caso este efecto puede verse agravado en ciertos periodos del año, a su vez, por la coincidencia en el tiempo con episodios de calima, que de por sí suponen un aumento significativo de la
concentración atmosférica de partículas en suspensión.
Ello, unido al marcado ascenso de la temperatura durante estos episodios, puede dificultar los trabajos e incluso, por la conjunción de ambos factores, afectar de forma local a la salud pública de la
población presente en el ámbito del Proyecto.
11.2.1.1.1.2.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto de alteración de la calidad atmosférica en la fase de construcción, derivado de la emisión
de polvo en los movimientos de tierras, la producción de hormigón o por el tránsito de vehículos y
de maquinaria se valora como SIGNIFICATIVO, especialmente bajo determinadas condiciones atmosféricas, por la aridez del ámbito, la amplia superficie de tierra sometida a actuaciones y el elevado volumen de inertes removidos, trasladados y acopiados.
11.2.1.1.1.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Las medidas deberán contemplar la combinación de métodos para reducir la emisión de polvo a la
atmósfera:
●

Incremento de la humedad del terreno y de los vertidos definitivos mediante riegos periódicos.

●

Limitación de la velocidad de los vehículos por los caminos a 30 km/h.

●

Lavado de los neumáticos de los vehículos, antes de su incorporación a la red de carreteras, cuando se aprecie una cantidad importante de tierra adherida, para disminuir emisiones fugitivas de partículas fuera de las zonas de trabajo.

●

Uso de barreras físicas (mallas, toldos, etc.) en vehículos de transporte de materiales y
depósitos de materiales extraídos o de préstamo.

●

Acabados finales antipolvo en los caminos y plataformas de nueva creación, en la medida
de lo posible.

●

Planificación espacial y temporal del traslado de los materiales a los depósitos de inertes
para minimizar la emisión de polvo.
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●

Adopción de un protocolo de actuación específico en caso de calima.

11.2.1.1.1.3Efecto: Emisión de luz
11.2.1.1.1.3.1 Descripción
La contaminación lumínica se define como la emisión de flujo luminoso desde fuentes artificiales
de luz, cuya intensidad, dirección, rango espectral y horario pueden afectar a los niveles de luz naturales, especialmente durante la noche.
Los principales focos de emisión de luz, en la fase de construcción, serán los sistemas de alumbrado
de las instalaciones temporales de obra y plataformas, así como los vehículos y maquinaria pesada
que trabajen en periodo nocturno. Por ello, se prevén efectos por emisiones lumínicas generados
en la construcción de todos los elementos del Proyecto, circunscritos, especialmente, a las plataformas de cada una de las instalaciones principales (Soria, Chira, Emboquilles, EDAM o cántara).
11.2.1.1.1.3.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
El Proyecto no contempla el uso de ninguna fuente lumínica de exterior de alta intensidad durante
la fase de construcción. No obstante, se requiere de alumbrado nocturno en las diferentes zonas
de trabajo para garantizar la seguridad, así como en los perímetros de las instalaciones temporales
de obra, plataformas y principales viarios.
Asimismo, la planificación de un turno de trabajo nocturno en las labores de excavación, y otras
asociadas, también implicará la emisión de luz por parte de equipos móviles como maquinaria y
vehículos, al menos en los emboquilles de túneles y galerías.
11.2.1.1.1.3.3 Valoración de la significación del efecto
Este efecto se valora como SIGNIFICATIVO porque, si bien el Proyecto no incluye ninguna fuente
lumínica de alta intensidad, las zonas alumbradas lo estarán de día y de noche y la planificación
incluye turno nocturno en varios de los trabajos.
11.2.1.1.1.3.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
●

Para mitigar el impacto final, es preciso que se instalen luminarias de la menor intensidad
posible, de forma que, cumpliendo con los requerimientos de seguridad para el desarrollo
de los trabajos, los sistemas cuenten con un apantallamiento que evite la contaminación
lumínica del cielo nocturno o deslumbramientos para usuarios de las zonas circundantes.

11.2.1.1.1.4Efecto: Contribución al cambio climático
11.2.1.1.1.4.1 Descripción
El cambio climático es considerado actualmente, desde instancias internacionales, como uno de los
mayores problemas de alcance global, cuya amenaza ha de ser combatida, con carácter urgente,
desde las políticas públicas y el sector privado.
El Acuerdo de París (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que
tiene por objeto reforzar la respuesta mundial ante esta amenaza, se aprobó en diciembre de 2015,
como resultado de las negociaciones desarrolladas previamente por las partes participantes en la
Convención, 195 países y la UE, en la búsqueda de un nuevo instrumento para dar continuidad a
los compromisos del agotado Protocolo de Kioto. Así, se acordaba en este texto lo siguiente:
●

Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2oC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de
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la temperatura a 1,5oC, con respecto a estos niveles, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.
●

Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que no comprometa la producción de alimentos.

●

Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a
un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero”.

El Acuerdo implica una apuesta por la sostenibilidad ambiental, que exige actuaciones sobre los
focos de emisión, tanto directos (empresas), como difusos (transporte, calefacción, refrigeración,
etc.) y, en definitiva, la modificación de los procesos productivos para hacerlos más eficientes y
sostenibles.
El análisis de este efecto ha de tener por tanto un enfoque necesariamente global, partiendo de la
justificación que da origen al Proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de bombeo
Chira-Soria, ya que éste tiene por objeto la regulación del sistema eléctrico insular de Gran Canaria,
para mantener la calidad del suministro dentro de los márgenes establecidos por la Ley y la mejora
de la integración de las energías renovables no gestionables (como la eólica y la fotovoltaica).
Asimismo, el Proyecto contempla, como requisito para su puesta en marcha y viabilidad de su explotación, el aporte de agua desalada, por lo que supone no sólo una mejora de la capacidad de
almacenamiento y gestión eficiente de la energía y el incremento de la fracción procedente de
fuentes renovables, sino la potencial disponibilidad de recursos hídricos en los embalses, una vez
se haya puesto en funcionamiento el circuito.
Por ello, el Proyecto estaría justificado, tanto en lo que se refiere a la mitigación (ahorro de emisiones por integración de una mayor fracción de fuentes renovables en el mix de generación eléctrica
de Gran Canaria y mejora de la eficiencia del sistema eléctrico insular) como respecto a la adaptación al cambio climático, por permitir la mayor autosuficiencia del sistema y una menor dependencia de las fuentes de energía fósil, de una parte, y por el potencial incremento de la disponibilidad
de agua.
11.2.1.1.1.4.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La contribución del Proyecto al cambio climático global habría de considerar las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI), que contribuyen al calentamiento global, ya señalados en el apartado
de emisión de contaminantes atmosféricos, en las distintas fases del ciclo de vida del Proyecto:
suministro de materiales, construcción, explotación y desmantelamiento.
Como se ha anticipado, el aspecto más destacado de este Proyecto en lo que respecto a la Huella
de CO 2 que genera se refiere, es su contribución a evitar emisiones como consecuencia de la integración en el sistema de la energía eólica generada, que, en caso de no existir este bombeo, sería
vertida y no aprovechada, o se vería condicionada su expansión.
Durante la fase de construcción, los principales elementos que contribuyen a la emisión de CO 2 son
la fabricación de los elementos constructivos del Proyecto: hierro-acero, hormigón y mezclas bituminosas, y los equipos que se instalarán en el mismo.
La contribución de estos elementos en el balance total del Proyecto, si bien en esta etapa del mismo
aún no puede conocerse con cierta fiabilidad, se sitúa en un orden de magnitud similar al ahorro
estimado de emisiones en un año durante la fase de funcionamiento.
11.2.1.1.1.4.3 Valoración de la significación del efecto
Pese a que no se han podido realizar cálculos precisos para esta fase, dada la diversidad de fuentes
y variabilidad estimada para las emisiones de CO 2 durante la fase de construcción, contempladas
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en el contexto general del Proyecto, el efecto por contribución del mismo al cambio climático se
valora como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.1.1.1.4.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Son medidas que disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, y por lo tanto la huella
de carbono del Proyecto y su incidencia sobre el cambio climático, las siguientes:
●

Las medidas preventivas en la fase de diseño y construcción cuyo fin sea minimizar los
movimientos de tierra y las afecciones sobre la vegetación, principalmente la arbórea.

●

La decisión de realizar el máximo aprovechamiento de los materiales extraídos para los
rellenos, bajo el criterio de proximidad y la minimización del transporte necesario para su
reutilización o destino final (depósitos de inertes), en su caso.

●

La priorización en la elección de proveedores locales para minimizar el transporte de materias primas.

11.2.1.1.2 Calidad del ambiente sonoro
11.2.1.1.2.1Efecto: Emisión de ruido
11.2.1.1.2.1.1 Descripción
Se generará ruido a lo largo de toda la fase de construcción, por parte de todos los elementos del
Proyecto.
El principal foco de emisión de ruido serán las voladuras, en concreto durante el inicio de los trabajos de excavación en los diferentes frentes, que se restringe a las primeras 3-4 semanas, a partir de
las cuales, según progresen las excavaciones al interior de la montaña, menor será la dispersión de
la energía en forma de onda sónica (y mayor en forma de vibración).
Otros focos de ruido de relevancia será el funcionamiento de la maquinaria pesada y la circulación
de los vehículos pesados y ligeros, que generarán una alteración del ambiente sonoro en el entorno
de las zonas de trabajo y de los principales viales, en concreto el transporte de los excedentes hasta
el depósito de inertes de Barranco del Vento por la GC-505, dado el movimiento de camiones pesados por la misma, en especial en las épocas de trabajo más intensas, que se producirá tanto en el
periodo diurno como nocturno.
Asimismo, los túneles requerirán de potentes sistemas de ventilación durante toda su construcción,
que generarán altos niveles sonoros en los emboquilles, en todo caso, estos sistemas de ventilación
habrán de cumplir con la reglamentación vigente.
11.2.1.1.2.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La emisión de ruido es uno de los principales efectos identificados durante la fase de construcción,
ya que se producirá de forma continuada y por multitud de focos de emisión dentro de un espacio
con un bajo nivel de ruido de fondo, salvo en la zona litoral.
La proximidad de zonas sensibles a los focos de emisión motiva que la atenuación de la intensidad
del ruido con la distancia (por divergencia geométrica, absorción atmosférica y por el suelo) no sea
suficiente para cumplir totalmente con los umbrales de ruido determinados por la legislación vigente en el entorno de todas las zonas de obras, haciendo que directamente se incumplan dentro
de los espacios naturales protegidos, por la imposibilidad de reducir in situ el ruido a 45 dB.
Los valores de ruido de fondo del entorno de los puntos de actuación se sitúan alrededor de 55 –
65 dB(A) en las zonas más ruidosas del ámbito (entorno de Arguineguín, donde va proyectada la
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EDAM) y de 35-50 dB(A) en las más tranquilas (áreas rurales y naturales del interior) según el estudio acústico que se anexa al presente EIA.
Las voladuras serán la principal actuación del Proyecto en esta fase con afección sobre el ambiente
sonoro, con un nivel de ruido esperado entre 100 y 130 dB en el lugar de la explosión, si bien éstas
se percibirán exclusivamente en el inicio de las mismas.
En cada uno de los cuatro túneles (acceso principal a la central, acceso secundario desde la plataforma de Soria a la central, galería de cables y servicios, galería de acceso a la conducción de baja
presión) está prevista la ejecución de 2 voladuras diarias. Además, otros puntos donde se producirán voladuras serán los pozos de compuertas y el emboquille de la chimenea.
De acuerdo al programa de trabajos, está previsto que los túneles y la galería de cables y servicios
se ejecuten simultáneamente y en cierto momento coincidan con el ensanchamiento del pozo de
compuerta y ataguía superior y la excavación de la galería central de avance de las cavernas, si bien
muy distantes unas de otras, podrá percibirse el ruido de todas ellas.
Las excavaciones con voladura progresan de forma constante pero lenta, de manera que el lugar
donde se producen las detonaciones queda a más de cien metros de la superficie tras 3-4 semanas.
Desde entonces, aunque las voladuras sigan siendo perceptibles en el exterior por la vibración, ya
no serán molestas, siendo más apreciable el sonido de las sirenas que advierten de que se va a
realizar una explosión.
En estos mismos frentes de excavación se instalarán potentes sistemas de ventilación para garantizar la seguridad la calidad del aire en los frentes de los trabajos durante la ejecución de los túneles
y galerías. Su nivel de ruido dependerá del sistema de ventilación finalmente instalado, pero en
cualquier caso será superior a 90 dB (A), debiendo en todo caso cumplir con la legislación vigente.
Este efecto se acumulará al de las voladuras al ocurrir en el mismo espacio y tiempo.
Potencialmente incidirán sobre el espacio natural protegido de Parque Rural Roque Nublo por las
voladuras en el emboquille de la galería de acceso a la conducción de baja presión y las poblaciones
de Cercados de Araña, El Caidero, Barranquillo Andrés y Soria, y los caseríos de El Caidero, Chira, La
Sabinilla y Huesa Bermeja.
La operación de maquinaria pesada y el tránsito de vehículos, con unos niveles sonoros estimados
entre 70 y 90 dB (A), también afectarán a zonas sensibles del ámbito ya que, pese a la reducción
del ruido con la distancia, que atenuará el efecto en la mayor parte de ellos, algunas de estas actividades se desarrollan dentro de las mismas.
En relación a la reducción del ruido con la distancia se considera, de manera genérica, que a 100 m
de distancia una potencia sonora de 80 dB (A) queda reducida a 26,5 dB (A).
Puntualmente el nivel acústico en las perforaciones podría superar los 110 dB, en los focos de emisión, por el uso de maquinaria de alta intensidad sonora. Este ruido afectará especialmente a la
perforación de la chimenea de equilibrio, y sobe el caserío de Lomo de la Palma. Este ruido, como
ya se indicó con respecto a las voladuras, se apantallará y atenuará según la perforación vaya progresando, restringiéndose al que producirá en superficie la máquina de perforación en su giro.
Entre las zonas sensibles se han de destacar las áreas residenciales intersectadas por la GC-505 (con
un límite diurno fijado en 65 dB y nocturno de 60 dB), al estar afectadas por todas las actuaciones
asociadas a esta carretera y la ejecución de la conducción de impulsión de agua producto, o el tránsito de vehículos hacia los depósitos de inertes e instalaciones temporales de obra de la parte baja
o alta del barranco, y el tránsito entre ellas.
En este mismo entorno se puede ver afectado el Consultorio Local de Cercados de Espino, equipamiento sanitario al que es aplicable un umbral de ruido más restrictivo.
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Asimismo, el ambiente sonoro de La Sabinilla y de El Caidero se verá potencialmente alterado, además, durante el periodo de construcción del acceso al túnel de la central hidroeléctrica.
En la franja litoral también se experimentará un aumento del ruido, vinculado a la operación de
maquinaria y al tránsito de vehículos, debido a la construcción del depósito de inertes, de la EDAM
y sus infraestructuras asociadas.
No obstante, el mayor ruido de fondo en este espacio, por la proximidad de la GC-1 y el carácter
urbano del núcleo de Arguineguín, hacen de éste un entorno menos sensible. En cualquier caso,
potencialmente se pueden ver afectados por el ruido procedente de las obras los centros educativos y sanitarios presentes en la franja litoral.
Vento será el espacio habitado más afectado, por su mayor proximidad al depósito de inertes de
Barranco del Vento y la zona de las instalaciones temporales de obra del Barranco de Arguineguín.
11.2.1.1.2.1.3 Valoración de la significación del efecto
La potencial superación de los umbrales sonoros establecidos por la normativa vigente a través de
múltiples focos de emisión, que además podría afectar a zonas sensibles a la contaminación acústica, hace que este efecto se valore como SIGNIFICATIVO.
11.2.1.1.2.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Para evitar tanto la afección a zonas sensibles, como la superación de los niveles sonoros permitidos, se precisa la adopción de las siguientes medidas preventivas y correctoras:
●

Selección de la maquinaria, vehículos, equipos de ventilación y bombas, priorizando aquellos que posean una emisión de ruido más baja.

●

En las primeras voladuras en los túneles y galerías utilizar cargas menores de explosivos,
de forma que la deflagración sea menor y por tanto el nivel sonoro generado.

●

Condicionar la planificación de los trabajos según los niveles de ruido reales y previsibles,
especialmente durante el período nocturno.

●

Instalar barreras acústicas temporales en aquellos focos fijos de mayor relevancia sonora
o en los enclaves más afectados por el ruido de las obras, como los equipos de los sistemas
de ventilación de los túneles y galerías.

11.2.1.2 Medio marino
Durante la fase de construcción el medio marino resultará afectado por la instalación de las conducciones de vertido y captación, siendo las acciones necesarias la apertura de un microtúnel en el
primer tramo para su ejecución, así como el fondeo y montaje de dichas conducciones aguas adentro. Asociados a estas acciones se esperan efectos sobre la columna de agua (cambios en características hidrográficas y calidad relacionados con los movimientos de fondo), sobre el lecho marino
(morfología), y sobre las comunidades bentónicas y pelágicas.
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Elemento Ambiental

Efecto

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Calidad del agua

Alteración de la hidrografía y calidad del
agua

X

-

-

-

-

-

-

-

Morfología del
fondo marino

Alteración de la morfología del fondo

X

-

-

-

-

-

-

-

Eliminación y/o alteración de las comunidades bentónicas

X

-

-

-

-

-

-

-

Molestias a especies
pelágicas

X

-

-

-

-

-

-

-

Afección a especies
protegidas

X

-

-

-

-

-

-

-

Alteración de hábitats
de interés comunitario
marinos

X

-

-

-

-

-

-

-

Comunidades
bióticas

Tabla 332: Matriz de efectos del Proyecto sobre el medio marino. Fase de construcción.

11.2.1.2.1 Calidad del agua
11.2.1.2.1.1Efecto: Alteración de las características hidrográficas y calidad del agua
11.2.1.2.1.1.1 Descripción
Las conducciones de captación de agua y de vertido de salmuera discurren por el fondo marino, los
primeros cientos de metros bajo su superficie y posteriormente dispuestas sobre el lecho,
La elección de la técnica constructiva de crear un microtúnel, para la implantación de ambas conducciones en el tramo en que discurren bajo el fondo marino, esto es, desde la cántara hasta 310
metros aguas adentro, emergiendo a la cota - 6 m, previene los importantes efectos sobre la columna de agua y perfiles del fondo marino que acompañan la perforación realizada con dragado o
voladura y a los escapes de bentonita que se pueden producir durante la perforación horizontal
dirigida, además de ser un método que permite controlar en mucha mayor medida el proceso de
perforación y la dirección de éste.
La excavación para la implantación bajo el fondo marino no supone afecciones sobre la calidad del
agua. En el punto de afloramiento del microtúnel, donde además se crea una pequeña plataforma,
puede generarse un aumento momentáneo y puntual de la turbidez, debido a la remoción de sedimentos y del propio lecho rocoso en el instante de la emergencia. La instalación de los tramos exteriores de las conducciones sobre el lecho marino también puede remover superficialmente el
sedimento dado que se prepara una cama con grava de veinte centímetros de espesor a lo largo
del trazado de las conducciones, para proporcionar homogeneidad a la superficie donde se van a
asentar los tubos sobre el fondo. En la preparación de esta cama se adiciona desde la superficie la
grava, que se deposita por gravedad en el fondo, lo que supone una remoción de este, que levantará los sedimentos depositados, ya que la grava viene limpia, sin elementos finos. Los fragmentos
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de mayor peso y tamaño se asentarán rápidamente, pero las partículas finas menores pueden permanecer suspendidas un mayor tiempo, entre 24 a 48 horas, y pueden ser trasladadas por las corrientes marinas locales, creando un área de turbidez en la zona costera.
11.2.1.2.1.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La altura de la columna de agua afectada, así como el radio de dispersión de los sedimentos suspendidos y, por tanto, de los efectos que se puedan producir dependerán de las características
hidrodinámicas en la zona y de la cantidad de materiales removida.
Cabe esperar que se vea afectada la totalidad de la columna de agua, ya que en el punto de afloramiento la profundidad tan solo es de 6 m y el movimiento de materiales se verá favorecido por la
acción del oleaje y las corrientes superficiales.
El medio receptor de estas acciones, en el ámbito analizado, es estable y de poco hidrodinamismo.
En él, la corriente del oleaje se dirige siempre hacia el SE y la capacidad potencial de transporte no
es elevada, debido a la poca energía del oleaje. Por otro lado, la columna de agua presenta unas
características termohalinas, y una calidad del agua, buenas, sin ningún parámetro con valores
fuera de lo esperado, encontrándose todos en el rango de valores normales.
●

En cuanto al lecho marino, presenta un sustrato rocoso, cubierto por bolos y cantos de
tamaño medio, lo que minimiza de forma importante todos los efectos asociados con el
aumento de la turbidez y la sedimentación, aunque entre los cantos y bolos pueden encontrarse pequeñas acumulaciones de arena.

●

Los estudios de caracterización de sedimentos presentes en el ámbito no han podido desarrollarse en esta zona, dada la imposibilidad de extraer muestras en un sustrato rocoso,
con muy poca presencia de materiales finos, encontrándose estos a partir de la cota de 20 m 14. A esta profundidad, los resultados de la composición del sedimento muestran un
medio sin impactos antrópicos, con valores dentro de la normalidad, y buen estado ecológico.

El empleo de embarcaciones, buzos y maquinaria para el fondeo de las conducciones aguas adentro, podrán alterar localmente las características hidrográficas de la columna de agua, así como
modificar su estructura termohalina. En caso de derrames accidentales de grasas o combustible, a
estos efectos se les sumaría el vertido de sustancias contaminantes que alterarían la composición
química del agua.
Todos estos efectos son temporales y permanecerán durante el tiempo que dure las obras, que
para el medio marino se estima en 3 meses. El plazo de construcción, en principio, es similar en
cuanto a la excavación del microtúnel respecto a una perforación dirigida, porque están muy vinculadas a la dureza de la roca que se encuentre en los trabajos, que puede retrasar el avance, que,
en todo caso, como son trabajos que se realizan desde tierra, no tienen incidencia en el medio
marino, circunscribiéndose a la cántara y el aparcamiento en el que este se asienta.

14

Cota referida al nivel medio del mar en Las Palmas (NMMLP)
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11.2.1.2.1.1.3 Valoración de la significación del efecto
La magnitud de la incidencia sobre las características hidrográficas, la calidad del agua en la zona y
su elevada probabilidad de ocurrencia determinan que el efecto del Proyecto sobre la columna del
agua se valore como potencialmente SIGNIFICATIVO, a pesar de su carácter temporal, de la localización espacial de estos efectos en la salida del microtúnel y los tramos de conducción fondeados,
y de verse reducido por la estabilidad del medio y la naturaleza rocosa del sustrato.
11.2.1.2.1.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Para reducir la incidencia potencial de los impactos del Proyecto sobre la calidad de las aguas marinas será necesario adoptar medidas preventivas y correctoras en relación con los siguientes aspectos:
●

Disminuir la turbidez y minimizar los sólidos y contaminantes en suspensión (programación de las obras, reutilización de materiales, …).

●

Evitar los riesgos de contaminación por vertido (realizar obras de fábrica en tierra, control
de la gestión de los lodos de perforación, si los hay, revisiones periódicas de maquinaria,
verificación de la limpieza de las gravas a aportar al fondo, etc.).

11.2.1.2.2 Morfología del fondo marino
11.2.1.2.2.1Efecto: Alteración de la morfología del fondo
11.2.1.2.2.1.1 Descripción
La morfología de la zona afectada, un fondo marino de pendiente suave conformado por bolos y
otros materiales rocosos, solo se verá alterada puntualmente en la salida del microtúnel, en el
tramo de conducciones sobre el fondo marino y en la obra de toma de agua de mar.
El microtúnel, a emplear en los primeros 310 metros desde la línea de costa (1,5 m de diámetro),
permitirá el soterramiento del inmisario y el emisario sin afectar a la superficie del lecho marino.
La perforación se hará desde tierra. El inicio del microtúnel tiene lugar en tierra, en el fondo del
edificio de la cántara, mientras que la emergencia a la superficie del fondo marino, después de la
perforación del microtúnel, altera escasos metros cuadrados (60 m2), en los que se dispondrá una
plataforma sobre el lecho marino para la preparación de la salida del microtúnel y la conexión con
las canalizaciones de emisario e inmisario que, desde ese punto irán fondeadas sobre una cama de
grava que será aportada.
La extracción de materiales se hará desde tierra. Los excedentes se acopiarán en la instalación temporal de obras de El Parchel, o en otra equivalente, para su posterior deposición en el depósito de
inertes de Barranco del Vento o su reaprovechamiento en otras actuaciones del proyecto. Por ello,
no se producirán acumulaciones de material en el fondo marino.
En cuanto al tramo en que las conducciones discurren en superficie, el fondeo de las conducciones
requerirá de una regularización del terreno con grava seleccionada, libre de elementos finos. Este
relleno, en una profundidad de 20 cm, será necesario a lo largo 360 metros de trazado en paralelo
de las conducciones (separación de unos 3 m) y de otros 250 metros adicionales correspondientes
al inmisario en solitario. Para la fijación de las conducciones se utilizarán lastres de hormigón armado que se dispondrán equidistantes, sujetando ambas conducciones sobre el lecho de grava preparado.
La obra de toma para la captación de agua tendrá unas dimensiones muy reducidas, precisando un
rebaje del lecho marino, de 2 metros máximo, con el fin de facilitar la entrada de agua al sistema.
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11.2.1.2.2.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En la siguiente tabla se indican los movimientos de tierra esperados como consecuencia de la excavación del fondo marino:
Elemento

Medición

Longitud inmisario y emisario en microtúnel (m)

310 m

Volumen de tierras extraído por microtúnel (m3)

548 m3

Superficie de afección de la obra de toma (m2)

100 m2

Superficie de afección plataforma final microtúnel (m2)

60 m2

Volumen de tierras extraído por obra de toma (m3)

150 m3

Longitud del inmisario fondeado (m)

610 m

Longitud emisario fondeado (m)

360 m

Superficie de afección en obra por conducciones fondeadas (m2)

2.328 m2

Superficie de afección permanente por conducciones
fondeadas (m2)

485 m2

Volumen de grava aportado (m3)

416 m3

Saldo de la superficie a ocupar en obra (m2)

2.488 m2

Saldo de la superficie a ocupar permanente (m2)

645 m2

Tabla 333: Cuantificación de los movimientos de tierra previstos.
El tramo subterráneo de las conducciones, mediante microtúnel, no producirá una alteración de la
morfología del lecho marino al ejecutarse los trabajos desde tierra. Únicamente se producirá afección en unos 60 m2 de plataforma a implantar a la salida del microtúnel submarino. Además, se
extraerá un volumen de material no significativo ya que el diámetro del túnel es de apenas 1,5 m.
Se calcula que este volumen extraído será tan solo de 548 m3.
Por su parte, los tramos de emisario e inmisario fondeados sobre el fondo marino afectarán a una
superficie aproximada durante las obras 2.328 m2. De acuerdo con la sección tipo, requerirán de un
relleno con material para nivelar el terreno de anchura tipo de 4,3 metros, cuando discurran en
paralelo, y de anchura tipo de 2,5 metros para el tramo final del inmisario que discurre en solitario.
La altura del relleno a ejecutar será de 20 centímetros, con una pendiente en su perímetro de
1V:2H. Esto implica que requerirán de un aporte de materiales aproximado de 416 m3.
A su vez, la obra de toma para la captación de agua ocupará por sí misma una superficie cuadrada
de 25 m2 y tendrá una altura de 3 m. Conllevará un rebaje del lecho marino, de 2 m máximo, que
ampliará la superficie alterada hasta los 100 m2. Se extraerán aproximadamente 150 m3 de materiales excedentes.
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En conjunto, las obras marinas supondrán un excedente neto de materiales de aproximadamente
282 m3 y ocuparán una superficie del fondo marino de 2.488 m2.
11.2.1.2.2.1.3 Valoración de la significación del efecto
La alteración morfológica y estructural del lecho marino, compuesto por roca, bolos y cantos, debido a la construcción de las conducciones se valora como un efecto SIGNIFICATIVO, aunque esta
afección está muy restringida espacialmente a la zona directamente afectada por los tramos fondeados y la obra de toma.
11.2.1.2.2.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Las medidas preventivas y correctoras planteadas deberán contemplar los siguientes aspectos:
●

Optimización del sistema de dragado de la obra de toma.

●

Acopio del material extraído en el microtúnel y reutilización en el relleno bajo las conducciones en superficie, tras su limpieza y preparación.

11.2.1.2.3 Comunidades bióticas
11.2.1.2.3.1Efecto: Alteración y eliminación de comunidades bentónicas
11.2.1.2.3.1.1 Descripción
Las obras necesarias para la instalación de las conducciones submarinas sobre el lecho marino (fondeo e instalación de conducciones, obra de toma y plataforma para la salida del microtúnel) pueden
afectar a las comunidades bentónicas presentes, bien por su eliminación directa en las zonas ocupadas, o bien por quedar bajo las conducciones lastradas en los tramos en que discurren apoyadas
sobre el fondo.
Aunque en menor medida, las especies bentónicas más sensibles también pueden sufrir alteraciones asociadas a los cambios en la columna de agua que, como ya se ha descrito, tendrán escasa
incidencia debido a la naturaleza del sustrato, pero serán significativas.
Además de la cobertura vegetal, la macrofauna sésil (moluscos bivalvos, por ejemplo) y la de escasa
movilidad (erizos, estrellas de mar, …) serán los elementos de las comunidades bentónicas más
afectados.
Atendiendo a las comunidades bentónicas potencialmente afectadas, hay que señalar:
●

En los primeros metros de profundidad el fondo marino es de cantos y bolos, donde la
movilidad del material por la acción del oleaje no permite el asentamiento de organismos
bentónicos.

●

A medida que se va ganando profundidad, los cantos van aumentando de tamaño y se van
enterrando, adquiriendo estabilidad y ofreciendo una mayor superficie para el desarrollo
de comunidades de algas fotófilas, que cubren casi la totalidad del sustrato.
o

Estas comunidades están dominadas por la fracción vegetal, compuesta por macroalgas fotófilas entre las que destacan Lobophora variegata, Lophocladia trichoclados, Asparagopsis spp., Cystoseira abies-marina, que sirven de refugio a invertebrados y peces, siendo, además, la base de su alimentación.

o

Se trata de una comunidad con notable valor ecológico ya que tiene una producción primaria bentónica bastante elevada y es área de cría y alevinaje de diversas
especies de interés comercial; aunque en el ámbito, desde el punto de vista de la
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riqueza y biodiversidad, es bastante simple, con poca diversidad y escasa abundancia de especies ícticas, entre las que predominan la fula negra (Abudefduf luridus),
la fula blanca (Chromis limbatus) y el pejeverde (Thalassoma pavo).

●

o

La fauna invertebrada es también poco abundante y diversa.

o

Por otro lado, esta comunidad está muy bien representada en el ámbito de estudio
de detalle, siendo la segunda en extensión superficial.

En zonas más profundas, donde ya no se percibe el efecto del oleaje, las algas fotófilas
comienzan a desaparecer por la acción ramoneadora del erizo de púas negras o eriza Diadema antillarum, constituyendo ecosistemas de bajo valor ecológico denominados blanquizales.
o

En esta zona el erizo presenta baja densidad, por lo que, aunque escaso, existe alguna cobertura algal (Padina pavonica, Halopteris spp., …).

o

No se localizan en el entorno próximo del Proyecto praderas de la fanerógama marina Cymodocea nodosa (sebadales), encontrándose la más próxima a más de 1 km
en línea recta de las instalaciones, al otro lado de la punta de El Parchel, frente a la
playa de Santa Águeda.

11.2.1.2.3.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
El microtúnel, al ejecutarse de forma subterránea, no afectará directamente a las comunidades
bentónicas, hasta que aflore a la superficie del fondo marino. Por tanto, a lo largo de casi la mitad
de la longitud de las conducciones, coincidiendo con la zona de menor profundidad, el Proyecto no
afectará a dichas comunidades. No obstante, sí podrá derivarse una afección indirecta por vibraciones durante la perforación del microtúnel.
La afección directa sobre el bentos marino se producirá sobre toda la superficie afectada por el
fondeo y la obra de toma, esto es, unos 2.488 m2, ocupados por la plataforma de salida del microtúnel, el relleno para asentar las conducciones, los lastres de hormigón y la excavación de la obra
de toma.
●

El punto de salida del microtúnel está a una profundidad de -5 metros (NMMLP). Coincide
con la comunidad de macroalgas fotófilas.

●

El fondeo de las conducciones discurrirá aproximadamente 270 m sobre la comunidad de
macroalgas fotófilas, hasta aproximadamente los 9,5 metros de profundidad (NMMLP),
donde estas dan paso al blanquizal.

●

o

Esto supone la merma de un hábitat de elevada productividad y el desplazamiento
a zonas próximas, no afectadas por las obras, de numerosas especies que lo utilizaban como refugio, zona de alimentación o zona de cría y alevinaje.

o

Según se progresa aguas adentro el valor ecológico de dicha comunidad se reduce,
al disminuir progresivamente la cobertura algal debido a factores diversos.

Tanto la obra de toma como los metros finales del inmisario se ubicarán sobre una comunidad de blanquizal.

Este hábitat posee una menor complejidad y valor ecológico. Igualmente, el bentos más sensible a
cambios en la columna del agua, ubicado en el entorno de las conducciones, se podrá ver afectado
por los cambios en la hidrografía y la calidad de las aguas, asociados a los movimientos de fondo,
aunque, dadas las características del sustrato (rocoso) y el moderado hidrodinamismo de la zona,
no se espera que el radio de dispersión de estas condiciones desfavorables sea muy grande.
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11.2.1.2.3.1.3 Valoración de la significación del efecto
Las comunidades bentónicas serán, aunque en un grado menor, las más afectadas por las obras de
construcción, sobre todo la fauna sésil o de poca movilidad, que podría ser sepultada o desplazada
por el fondeo de las conducciones, la plataforma de salida del túnel y la ejecución de la obra de
toma.
En los primeros y últimos metros de afección de las instalaciones, las comunidades existentes (bolos
y cantos en zonas someras y blanquizales a mayor profundidad) presentan una estructura ecológica
simple y diversidad media-baja, sin llegar a representar un hábitat sensible.
En profundidades intermedias, en cambio, la comunidad afectada, la de las algas fotófilas, sí presenta una riqueza estructural y valor ecológico importante y, aunque la superficie de afección será
pequeña, en relación a la superficie total de esta comunidad en el entorno de las instalaciones, el
efecto potencial sobre la misma se valora como SIGNIFICATIVO.
11.2.1.2.3.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Para minimizar los efectos sobre las comunidades bentónicas, asociados a la implantación de las
conducciones marinas, se deberán adoptar medidas preventivas y correctoras en relación con los
siguientes aspectos:
●

Diseño de trazados que eviten las comunidades más sensibles y/o de mayor valor ecológico (medida adoptada en fase de diseño).

●

Programación de las obras evitando la época de cría.

●

Medidas dirigidas a minimizar los efectos por alteración de la columna de agua.

●

Medidas dirigidas a minimizar los efectos por la alteración de la morfología del lecho marino.

11.2.1.2.3.2Efecto: Molestias a especies pelágicas
11.2.1.2.3.2.1 Descripción
Gracias a su elevada movilidad, las especies pelágicas no se verán afectadas directamente por las
obras, pudiendo evitarlas y desplazarse a zonas más tranquilas durante el tiempo que duren.
No obstante, la presencia de las embarcaciones, maquinarias auxiliares y, sobre todo, la generación
de ruidos y vibraciones, tanto en las labores de microtunelado, como de fondeado, supondrán perturbaciones y molestias sobre estas especies, así como los cambios en la composición química de
la columna de agua.
Otro efecto potencial, que se puede dar en la fase de construcción, es el debido a accidentes de
colisión de cetáceos con las embarcaciones.
Atendiendo a las especies pelágicas potencialmente afectadas, hay que señalar:
●

Las especies pelágicas más sensibles que pueden verse afectadas por el Proyecto son cetáceos y tortugas marinas, comunes en las aguas del ámbito, sobre todo en verano, en
zonas cercanas a la costa; así como algunas especies ícticas de interés comercial como el
dorado, la lubina o la sama zapata.
o

Se trata de especies poco susceptibles a los cambios descritos, dada su capacidad
de desplazamiento y que, en cualquier caso, podrían llegar a sufrir alteraciones en
su comportamiento biológico solo en el supuesto de que la magnitud de las obras
fuera muy elevada (por ejemplo, por empleo de voladuras, desechadas para este
proyecto) y su duración prolongada en el tiempo.
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o

Por otro lado, los túnidos son especies muy sensibles a los cambios en la columna
de agua, sobre todo al aumento de turbidez, cuestión que puede llevarlos a modificar su ruta migratoria.

11.2.1.2.3.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Las obras de construcción en el medio marino se restringen al entorno de los trazados de las conducciones de vertido y toma de agua, que alcanzarán cotas inferiores a -9 metros (NMMLP) en el
primer caso y -12 metros (NMMLP) en el segundo.
De la longitud total de las conducciones, los tramos más próximos al litoral (310 m) se ejecutarán
de forma subterránea (microtúnel), y solo los restantes, 610 metros del inmisario y 360 metros del
emisario se ejecutarán sobre el fondo marino.
Por su parte, las embarcaciones y maquinarias auxiliares tendrán también su zona de actuación en
torno a los tramos fondeados y la obra de toma, sin adentrarse más allá de 1 km mar adentro desde
la línea de costa. Generarán molestias en forma de ruidos y vibraciones.
Los cambios en la columna de agua asociados a los movimientos de fondo no serán de mucha magnitud y tendrán poca dispersión, dada la estabilidad hidrodinámica en la zona.
La afección sobre los túnidos es muy poco probable, ya que el aumento de turbidez del agua durante las obras apenas será apreciable y a que los trabajos de construcción se realizarán a muy poca
distancia de la costa, alejados de las rutas de migración de estos peces.
La colisión de cetáceos con las embarcaciones asociadas a las obras es también un riesgo muy reducido y escasa incidencia, debido a que éstas se disponen o transitarán a poca distancia de la costa,
durante un periodo de tiempo corto y, sobre todo, a que las obras se desarrollarán muy próximas
al puerto de Arguineguín, por lo que las especies pelágicas de la zona están habituadas al constante
trasiego de embarcaciones comerciales, de recreo y pesqueras.
En cualquier caso, las molestias debidas a las obras tienen un carácter limitado, tanto en tiempo
como en espacio, por lo que se concluye que en general, el impacto en este sentido tiene un carácter poco relevante.
11.2.1.2.3.2.3 Valoración de la significación del efecto
Dada la movilidad de las especies pelágicas, la poca extensión superficial y temporal de las obras y
el hecho de que las modificaciones en la columna de agua (turbidez, temperatura, nutrientes, etc.)
serán de carácter transitorio, en caso de llegarse a producir, el impacto por perturbaciones y molestias sobre las especies pelágicas se considera NO SIGNIFICATIVO.
11.2.1.2.3.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No será necesaria la aplicación de medidas preventivas y correctoras.

11.2.1.2.3.3Efecto: Afección a especies protegidas
11.2.1.2.3.3.1 Descripción
Los efectos potenciales durante la fase de construcción sobre las especies vegetales y faunísticas
marinas protegidas serán los mismos que los que se producen sobre las comunidades bentónicas
y/o las especies pelágicas, pero, dada la mayor fragilidad y singularidad de las especies amenazadas,
la significancia de la afección será mayor.
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11.2.1.2.3.3.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La alteración del sustrato por la disposición, sobre el fondo marino, de rellenos de grava y lastres
de hormigón para las conducciones durante la fase de construcción, así como por la ejecución de
la obra de toma y de la plataforma de salida del microtúnel, conllevará la pérdida de hábitat, alteración y/o eliminación directa de las especies de fauna y flora asociadas al bentos, entre las que
podrían encontrarse las especies de flora protegida Cymodocea nodosa y Laurencia viridis.
●

La seba (Cymodocea nodosa) es la fanerógama más característica de las aguas canarias. Se
trata de una planta con una amplia tolerancia ambiental, tanto en lo que se refiere a sus
requerimientos lumínicos, como respecto a la eutrofización o salinidad del medio, soportando bastante bien, además, los cambios bruscos de temperatura. Vive enraizada en el
sedimento, por lo que necesita un sustrato blando para establecerse. Dada su notable importancia ecológica, los sebadales están catalogados como de Interés para los Ecosistemas
Canarios.

●

Laurencia viridis, es un alga rodofícea que, según los datos proporcionados por el Banco
de Datos de Biodiversidad de Canarias, podría estar presente formando comunidades densas en sustratos rocosos del eulitoral (entre las líneas máximas de pleamar y la bajamar)
inferior semiexpuestos. Esta especie se incluye en el catálogo de especies amenazadas de
Canarias como de Interés para los Ecosistemas Canarios.

Los últimos estudios realizados en el entorno de las instalaciones proyectadas descartan la presencia de estas dos especies en el mismo. A pesar de estos resultados, la presencia en la zona del alga
fotófila Laurencia viridis se considera posible, al constituir la comunidad bentónica presente (macroalgas fotófilas) un hábitat potencial para esta especie.
La seba, en cambio, precisa de sustratos más finos para poder enraizar, y no se ha localizado en el
ámbito de actuación, donde no es hasta a partir de la cota de -18 m aproximadamente (NMMLP)
que empieza a predominar el sustrato arenoso.
La cartografía más reciente a la que se ha tenido acceso (Proyecto GESMAR, 2013) sitúa a esta
especie en el sector más oriental del ámbito de estudio, formando una extensa pradera entre la
punta del Pajar y la punta de Pasito Blanco, alejada de la zona de implantación del Proyecto más de
un kilómetro.
En relación a la fauna, las especies protegidas con presencia en el entorno próximo de las instalaciones proyectadas son el delfín mular (Tursiops truncatus), el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus) y la tortuga boba (Caretta caretta), especies pelágicas características de las aguas costeras del S de Gran Canaria y catalogadas como Vulnerables en los catálogos español y canario.
Como se ha descrito con antelación, el efecto potencial del Proyecto sobre las especies pelágicas
en la fase de construcción no es significativo, por lo que tampoco lo será sobre las especies de fauna
pelágica protegida.
11.2.1.2.3.3.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto sobre las especies protegidas por afección a las mismas durante la fase de construcción se
valora como SIGNIFICATIVO, al no poder descartarse por completo la posible alteración o pérdida
de ejemplares del alga catalogada como Vulnerable Laurencia viridis, aunque esta afección se considera poco probable, dado que su presencia no ha sido detectada en los estudios específicos llevados a cabo en la zona. Si puede descartarse, con mayor seguridad, la afección a Cymodocea nodosa, ausente del área de afección del Proyecto.
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11.2.1.2.3.3.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Se propondrán medidas preventivas y correctoras dirigidas a la protección de la especie protegida
Laurencia viridis que consistirán en la realización de prospecciones para su localización y señalización.
Aunque el efecto potencial sobre las tortugas y cetáceos marinos protegidos se ha valorado como
no significativo, se elaborará un protocolo de actuación, en casos de avistamiento de algún individuo o animal varado o de colisión con embarcaciones durante las labores de construcción.

11.2.1.2.3.4Efecto: Alteración de hábitats de interés comunitario
11.2.1.2.3.4.1 Descripción
Los hábitats marinos de interés comunitario se pueden ver afectados por el Proyecto, durante la
fase de construcción en la misma medida que las comunidades bentónicas, esto es, por su eliminación directa o alteraciones en los mismos, producidas por la remoción del lecho submarino y efectos
asociados (deposición de material, alteración de la columna de agua, etc.).
11.2.1.2.3.4.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La mayoría de las fuentes más precisas y actualizadas consultadas, así como los resultados de las
prospecciones efectuadas confirman la ausencia, en el área afectada por el Proyecto, de hábitats
de interés comunitario, y más en concreto del hábitat 1110 bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda (hábitat prioritario), asociado a las praderas de Cymodocea nodosa.
11.2.1.2.3.4.3 Valoración de la significación del efecto
Dada la ausencia de afección directa o indirecta del Proyecto a hábitats de interés comunitario el
efecto se valora como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.1.2.3.4.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No se considera necesario la aplicación de medidas preventivas y correctoras.

11.2.1.3 Medio físico terrestre
La fase de construcción del Proyecto tendrá unos efectos claros sobre el medio físico del ámbito,
derivados de la alteración topográfica del terreno y de la ocupación del suelo, necesarios para la
ejecución de todos los elementos de nueva creación y para el acondicionamiento de las plataformas
y viarios existentes.
Los movimientos de tierras y excavaciones previstos tendrán como consecuencia la generación de
cerca de 773.738 m3 de materiales sobrantes o excedentarios, que se repartirán entre los depósitos
de inertes considerados como las mejores alternativas.
Respecto de los efectos sobre las masas de agua superficiales y subterráneas del ámbito, se han
identificado como potencialmente afectados por el Proyecto más de 15 cauces, los embalses de
Chira y Soria y las masas de agua subterránea Sur y Medianías Sur.
En cualquier caso, las actuaciones del Proyecto durante la fase de construcción podrían elevar la
probabilidad de ocurrencia y la peligrosidad de los riesgos naturales identificados en el ámbito. La
extensa ocupación del ámbito en el que se ha de actuar en zonas muy diversas y distanciadas y las
alteraciones topográficas previstas, pueden inducir procesos de erosión y movimientos gravitacionales.
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Igualmente, los riesgos de incendio y de inundaciones pueden incrementarse, si no se aplican medidas preventivas y correctoras adecuadas.
Elemento
Ambiental

Morfología
del terreno

Suelos

Aguas

Efecto

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Alteraciones topográficas

X

X

X

X

X

X

X

Alteraciones del subsuelo

-

-

X

-

-

-

-

Incremento de los
riesgos geológicos

-

-

X

X

X

X

X

Ocupación y sellado
del suelo

X

X

X

X

X

X

X

Compactación y alteración del suelo

X

X

X

X

X

X

X

Modificación de los
horizontes edáficos

-

X

-

X

X

X

X

Incremento del
riesgo de erosión

X

X

X

X

X

X

X

Alteración de cauces

X

X

X

X

X

X

X

Alteración de embalses

-

-

X

X

-

-

X

Alteración de aguas
subterráneas

-

-

X

-

-

-

-

Vertido de sustancias
contaminantes

X

X

X

X

X

X

X

Incremento del
riesgo de avenidas e
inundaciones

X

X

-

X

-

X

X

Afección a zonas protegidas en materia de
aguas

-

X

X

X

X

-

X

Incremento de la cantidad de agua en los
embalses

X

X

X

Tabla 334: Matriz de efectos del Proyecto sobre el medio físico terrestre. Fase de construcción.
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11.2.1.3.1 Morfología del terreno
11.2.1.3.1.1Efecto: Alteraciones topográficas
11.2.1.3.1.1.1 Descripción
Las alteraciones topográficas se producen como consecuencia de los movimientos de tierras necesarios para la construcción de todos los elementos del Proyecto.
Estos movimientos de tierra consisten en desmontes, rellenos y terraplenes, explanaciones y acopios de materiales (las excavaciones para la construcción de túneles y galerías se tratan como un
efecto independiente, pues no conllevan una alteración del perfil del terreno).
Una parte relevante de los movimientos de tierras se producirá sobre terreno rocoso, lo que implica
técnicas de ripado, rotura con martillo perforador y llegado el caso de voladuras.
Como consecuencia de estos movimientos de tierras, se producirán materiales excedentes de excavación, que serán reutilizados in situ, acopiados de forma temporal en depósitos específicos para
darles un uso posterior en otras actuaciones (como base para accesos y plataformas y fabricación
de hormigón), o trasladados y acopiados de forma permanente en depósitos de inertes. A su vez,
estos acopios temporales y depósitos de inertes serán responsables de nuevas alteraciones topográficas.
11.2.1.3.1.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Para valorar este efecto es preciso conocer la naturaleza y volumen de los movimientos de tierras
que derivarán de cada elemento del Proyecto. En la siguiente tabla se cuantifican los movimientos
de tierra esperados en las distintas zonas de obras del Proyecto.
Volumen(m3)

EDAM

CI-B

CH
(obras en
superficie)

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Total (∑)

Excavaciones

*

63.070**

115.671

140.060**

3.100

*

14.617

347303**

Rellenos

8.000

29.210**

13.399**

74.795**

1.281**

772.773***

13.623

149.901**

Excedentes

0

33.860**

102.272

65.265**

1.819**

0

994

197.402**

*Volumen despreciable; ** Valores orientativos, *** Sin contar los alternativos

Tabla 335: Cuantificación aproximada de los movimientos de tierra previstos derivados de las
obras en superficie.
Las alteraciones topográficas derivadas de los distintos elementos del Proyecto son las siguientes:
●

EDAM.
o

Se construirá sobre una plataforma llana que precisará de un aporte neto de tierras
de cerca de 8.000 m3 para explanarla y sobreelevarla ligeramente respecto a su
entorno inmediato, evitando así su anegamiento en caso de inundación fluvial o
costera.

o

La plataforma y su zona de ocupación temporal poseen acceso directo a la red de
carreteras.
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o

●

Como consecuencia de esta actuación la morfología de los terrenos afectados se
verá prácticamente inalterada, al ubicarse en un terreno llano, de fácil acceso, que
actualmente está destinado a usos agrícolas.

Conducción de impulsión de agua producto y sección terrestre de conducciones de captación y vertido.
o

Se valoran la cántara de captación, la estación de bombeo II, las conducciones de
impulsión de agua y las secciones terrestres de las conducciones de captación (Inmisario) y vertido (Emisario) de la EDAM.

o

La cántara de captación precisará de una plataforma llana que estará ubicada en
una zona que presenta un grado de alteración morfológica alto por la presencia de
un aparcamiento, varios viarios, un dique de defensa costera y otras instalaciones
que han modificado el perfil topográfico natural de este espacio. Requiere de excavación hasta 5 metros de profundidad (extracción de 700 m3) y de cierta sobreelevación (hasta 3 m, precisa de 1.700 m3 de rellenos), para no quedar afectada por
potenciales inundaciones, por lo que conllevará una demanda neta de estériles de
aproximadamente 1.000 m3.

o

Las conducciones entre la cántara de captación y la EDAM (conducción de impulsión de agua bruta y emisario para el vertido de salmuera) comparten una zanja de
780 m de longitud. La mayor parte de los materiales extraídos para su canalización
(extracción total aproximada de 4.680 m3) serán reutilizados in situ para cerrar la
zanja (75% del material). El excedente será de cerca de 1.170 m3. El espacio por el
que están planteadas coincide con el margen oriental del lecho del barranco de
Arguineguín en su desembocadura, que presenta un perfil llano y una alteración
topográfica preexistente significativa.

o

La conducción de impulsión de agua producto, que une la EDAM con la estación de
bombeo II, tiene una longitud aproximada de 17,6 kilómetros y requiere de una
zanja de sección media de 1,2x2 metros.

o



La conducción se realizará, en el 43% su recorrido, por el lecho o el margen
del barranco de Arguineguín, ajustándola para librar en lo posible los condicionantes presentes en el barranco, como afloramientos rocosos o formaciones de vegetación de interés. En el resto de su trazado (57% de la
longitud) coincidirá con la plataforma anexa a la carretera GC-505 y con el
camino de nueva creación de acceso a la central hidroeléctrica, o se ejecutará anexa a estos elementos.



Por tanto, conllevará una alteración independiente del perfil topográfico
del lecho de este barranco, durante un recorrido de 7,6 km, entre ambas
estaciones de bombeo.



Requerirá del excavado de una zanja para soterrarla y otras obras de cruce
con barranco y sus tributarios, según las necesidades del diseño de su trazado. Se extraerán en total cerca de 57.550 m3.



Se reutilizará in situ parte lo extraído en la excavación de dicha zanja (cerca
de 24.000 m3 de rellenos). Los aportes necesarios para terraplenes y muros
provendrán de otras actuaciones del Proyecto.

La estación de bombeo II se construirá sobre un bancal existente, adyacente al
cauce del barranco, y en el finalizará el camino de acceso a la central hidroeléctrica.
LA ampliación de esta plataforma permitirá disponer del espacio necesario para
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acometer el emboquille del túnel de acceso. Esta ubicación reduce significativamente la necesidad de desmontes, al ubicarse en un terreno previamente aterrazado, cuya topografía natural ya está modificada por el uso agrícola previo.

●

o

La conducción de impulsión de agua producto que une la estación de bombeo II
con la central hidroeléctrica discurre en su totalidad de forma subterránea por el
túnel de acceso a la central bajo la calzada del mismo, en uno de sus bordes, para
luego ascender, manteniendo la misma configuración, hasta la plataforma de Soria
(inferior) por el túnel secundario de acceso. No tendrá, por tanto, efectos sobre la
morfología del terreno, al discurrir en toda su longitud por estos túneles. El vertido
al embalse de Soria se hará por una canalización, anexa al acceso a la obra de toma
del embalse homónimo, hasta la curva brusca que realiza éste, punto desde el que
la canalización se dirige recta hacia el vaso. Esta canaleta finaliza en una atarjea
escalonada, que permite la aireación del agua producto previa a su vertido al embalse (tramo de 70 m de longitud). La alteración topográfica debida a esta canaleta
es despreciable por su escaso ancho (2 m).

o

En síntesis, la topografía del barranco de Arguineguín se encuentra, ya en el presente, alterada por las infraestructuras y zonas habitadas que se ubican en su
desembocadura, vega y márgenes, aprovechando el fondo relativamente plano del
valle. Sin embargo, existen elementos donde no hay tal alteración, como su lecho,
que se verán afectados por la conducción de agua producto, desde la EDAM a la
estación de bombeo II y por el acceso a la central, de nueva creación, con el que
coincide en su tramo final la conducción. Como consecuencia de estas actuaciones
la morfología del fondo del barranco de Arguineguín y su entorno se verá alterada.

Central hidroeléctrica y circuito hidráulico (sólo obras en superficie).
o

Se valoran las plataformas en superficie del circuito hidráulico y la central hidroeléctrica, que son: la del edificio de control de Soria, la del pozo de compuerta de
Chira, la de la estación de bombeo II y del emboquille del túnel de acceso a la central hidroeléctrica, la de la chimenea de equilibrio superior, y la del emboquille de
la galería a la conducción de baja presión, así como las obras de toma de Soria y
Chira.


La plataforma de Soria alberga el edifico de control de la central, así como,
anexo a éste, el pozo de compuerta de Soria. Se dispone en la margen
oriental del embalse homónimo, en la parte alta del Lomo del Conejo, situado en la base de la Mesa de Soria. Si bien el Lomo del Conejo presenta
en su parte alta una zona algo aplanada, para la constitución de la plataforma debe ampliarse ésta, dado que se requiere de la explanación de una
superficie de 4.480 m2. Para ello, se ejecutará el desmonte de la ladera y el
relleno preciso, de forma que se consolida una superficie plana, con un talud prácticamente vertical en la zona de monte, de 20 m de altura máxima,
con una berma intermedia y una longitud de 120 m, oculto en gran medida
por el edificio de control, y cerrada por el lado del embalse con un muro,
de una altura máxima de 15 m. En conjunto abarcará un área adicional
poco significativa. Para su construcción se extraerán 27.365 m3 de materiales (un 84% rocosos), que serán reutilizados en el relleno del terraplén
cerca de 3.567 m3, produciendo un excedente de algo menos de 24.000 m3
que serán trasladados a uno de los acopios temporales previstos en el vaso
del embalse, hasta que posteriormente sean trasladados a la parte baja del
barranco por los túneles.
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La plataforma superior o de Chira albergará el pozo de compuerta de Chira
y se construirá en la margen occidental del embalse homónimo, próxima al
estribo derecho de la presa, al norte del mismo. De reducidas dimensiones,
requerirá de un área plana en superficie de 860 m2. El desmonte asociado
será de cierta magnitud, por la ejecución de un talud vertical y un terraplén
1:1. El volumen de materiales a extraer será aproximadamente de 1.085
m3 (un 10 % rocosos), que se reutilizarán in situ para el terraplén, pues requerirá del aporte de 4.773 m3.



La plataforma de la estación de bombeo II y del emboquille del túnel de
acceso a la central hidroeléctrica se ubicará en el fondo del barranco de
Arguineguín, sobre un bancal agrícola preexistente, sobreelevado respecto
al cauce. Se ocupará un terreno de unos 3.000 m2. Respecto a la preparación de la plataforma, la propia morfología actual del terreno, con la presencia del bancal citado, favorece la constitución de la plataforma requerida para la estación de bombeo II. Requerirá tan sólo del
reacondicionamiento de los muros, terrazas y terraplenes de dicho bancal.
En la ladera de monte del bancal se deberá proceder a la excavación del
emboquille del acceso a la CHB y de la galería de cables y servicios. La preparación del frente, para poder acometer la excavación de estos túneles en
roca dura, requerirá la realización previa de un desmonte de una magnitud
apreciable en su flanco oriental, extrayendo los materiales de derrubios
presentes en la parte baja de la ladera, ampliándolos para adecuar la estabilidad de la misma. Se habrá de abrir un talud de 50 m de altura máxima
y 100 m de anchura máxima, escalonado en dos niveles. Para ello, se extraerán 31.212 m3 (un 80% de material rocoso). Una vez acabados el túnel
y la galería de cables y servicios se realizarán sendos falsos túneles sobre
sus bocas, para posteriormente restaurar la ladera, rellenando los desmontes realizados en la fase de acondicionamiento de la plataforma, que serán
posteriormente cubiertos con material granular ligero, que recreará la
morfología natural, procediéndose a posteriori a la revegetación del relleno con especies, esencialmente rupícolas.



La plataforma de la chimenea de equilibrio superior ocupará cerca de 1.270
m2 sobre un terreno allanado. en las inmediaciones del Lomo de la Palma,
dispuesto colindante al acceso existente a la población homónima. No requiere de desmontes de relevancia (extracción de 2.125 m3, todo de materiales no rocosos), reutilizándose in situ 29 m3.



La plataforma de la obra de toma de Chira precisará la realización de una
excavación y desmonte en el fondo del embalse, generándose un talud de
pendiente media 1:2 con altura máxima de 20 metros y forma de abanico.
Se extraerá un gran volumen de material (39.162 m3, un 96% pétreos).
Quedará cubierta por las aguas del embalse una vez finalizada la fase de
construcción.



La plataforma de la obra de toma inferior. Requerirá de una excavación y
un relleno de menor magnitud. El talud será de pendiente media 1:2. La
excavación tendrá forma de abanico, siendo su altura máxima 30 m. El volumen generado se prevé cercano a 11.355 m3 (un 97% de los materiales
serán rocosos). Quedará cubierta por las aguas del embalse una vez finalizada la fase de construcción.
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o

●

La plataforma de emboquille de la galería a la conducción de baja presión.
Ubicada en Chira, aprovechará una explanada preexistente asociada a la
presa, a cierta distancia hacia el Sur del estribo derecho de la presa. Requerirá de una superficie plana de 3.300 m2. No se prevén desmontes significativos (extracción de 3.367 m3, un 80% rocosos), si acaso correcciones
puntuales de los terraplenes y taludes existentes (relleno con 5.031 m3),
así como la eliminación de rocas en su borde septentrional.

En su conjunto, estas actuaciones conllevarán la alteración morfológica puntual del
entorno y los márgenes de los embalses de Soria y Chira, además del fondo del
barranco de Arguineguín. Los parajes del Lomo del Conejo (Soria) y de El Caidero
(barranco de Arguineguín) serán las zonas donde su magnitud será mayor, debido
a los desmontes requeridos por la plataforma de Soria y por el emboquille del túnel
de acceso a la central. Las tomas en ambos embalses, con una alteración topográfica moderada con el nuevo diseño adoptado, quedarán cubiertas por las aguas del
embalse, mitigándose su efecto al no alterar las condiciones del fondo de estas
masas de agua.

Viarios.
o

Se valoran los accesos de nueva creación y a acondicionar de la central hidroeléctrica y las zonas de trabajo en el entorno de los embalses, así como el anexo a la
carretera GC-505.

o

La magnitud del efecto es diferente para los viarios de nueva creación y los viarios
a acondicionar a partir de caminos y pistas existentes, dado que los segundos ya
representan por sí mismos una alteración de la topografía natural del ámbito. En
conjunto, se prevé la creación de 6 kilómetros de viario y el acondicionamiento de
otros 5 kilómetros de camino. A su vez, el anexo a la GC-505 previsto para las instalaciones de la central de 1,8 m de anchura tendrá 12,5 km de longitud.

o

El camino de acceso a la central hidroeléctrica desde la GC-505 es de nueva creación. Es la actuación viaria que implica una mayor afección a la morfología del terreno acometida en el proyecto, al discurrir por el fondo del barranco de Arguineguín e intersectar puntualmente con el cauce y con afloramientos rocosos o
depósitos coluviales.


Su longitud será de 2.521 metros y una anchura media de 5 metros (sin
contar taludes). Aunque a lo largo de aproximadamente 500 metros aprovechará viarios existentes (tramos de la carretera a El Caidero y pistas agrarias), la magnitud de la actuación requerirá de su reforma completa para
adecuarlos al tránsito de vehículos pesados y maquinaria.



Como consecuencia del relieve complejo que atravesará, la explanación de
su superficie requerirá de la ejecución de terraplenes con pendiente 1:1 y
ancho variable o muros en la vertiente del barranco a lo largo de prácticamente todo su recorrido, y de taludes de altura variable y pendiente 1:2 en
muchos de sus tramos. Su altura máxima será de 10 metros.



Los puntos más críticos, atendiendo únicamente a su afección sobre la
morfología del terreno, son los contactos con potentes afloramientos de
toba vitrofídica riolítico-traquítica, principalmente, en los PK 1+200 y PK
2+200, que implicarán el desmonte parcial de estas estructuras rocosas.



Otro efecto significativo derivado de su ejecución será la reducción de la
sección del lecho del barranco de Arguineguín. Sus márgenes tendrán, además, un perfil más acusado por los terraplenes y muros de este viario. Este
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efecto será más intenso en el entorno de los puntos de cruzamiento del eje
del barranco, que se ejecutarán mediante cajones de las dimensiones acordadas con el Cabildo Insular de Gran Canaria.

o

En el movimiento de tierras se extraerán 29.913 m3 (un 52% rocosos) y se
aportarán 17.839 m3. Es una actuación excedentaria.

El camino de acceso a la zona de obras superior o de Chira aprovecha en su mayor
parte un camino existente que se deberá acondicionar, a partir de éste se contemplan tramos de nueva creación. Conecta la zona de obras y túneles en el entorno
de Chira con la GC-604 y Cercados de Araña. Implica, en su conjunto, la ejecución
de terraplenes y desmontes de escasa magnitud, al coincidir en la mayor parte de
su recorrido con otros viarios preexistentes y relieves culminantes poco acentuados.


En conjunto tendrán una longitud aproximada de 4.560 metros y una anchura media de 5 metros, sin incluir los taludes. Se divide en los siguientes
tramos o secciones:



Sección inicial. Este tramo inicial de 400 metros será de nueva creación
para mejorar la circulación y la visibilidad. Comenzará en la carretera GC604 y finalizará en el viario de referencia a acondicionar. Discurrirá por un
terreno de pendiente alta (entre 40% y 70% de pendiente). En este espacio
se identifica un afloramiento rocoso basáltico a desmontar, por lo que habrá una alteración topográfica significativa.



Sección media. Este tramo se corresponde con el acondicionamiento del
camino existente, desde el fin del tramo inicial de nueva creación hasta la
bifurcación de los viarios del Proyecto en el Alto del Guirre. Requerirá de
un desmonte de escasa magnitud, salvo en tramos puntuales.



Sección final occidental (acceso a la chimenea de equilibrio superior). Este
tramo se corresponde con el acondicionamiento del camino existente
desde la bifurcación del Alto del Guirre hasta las inmediaciones del Lomo
de la Palma. Requerirá de un desmonte de escasa magnitud, salvo en tramos puntuales.



Sección final oriental o acceso al emboquille de la galería de baja presión.
Este tramo se corresponde con un camino de nueva creación desde la bifurcación al pie de la ladera del Alto del Guirre hasta la zona de trabajos de
Chira. Discurrirá por una loma relativamente suave requiriendo de la ejecución puntual de terraplenes y taludes, por el borde de la denominada
Cañada Sur, por debajo de la divisoria que separa ésta del Embalse de
Chira. En la mayor parte de su recorrido será colindante con el depósito de
inertes de Cañada de la Vaca. En su curva final, antes de acceder a la plataforma de emboquille de la galería a la conducción de baja presión, intersectará con un afloramiento rocoso de la formación “facies deslizadas de
la brecha Roque Nublo”. La magnitud de este desmonte final supondrá una
alteración topográfica significativa.



En determinadas localizaciones, el acondicionamiento de estos accesos requerirá del replanteo del trazado del viario preexistente, con el fin de salvar
desniveles acusados, mejorar el tránsito en las curvas o reducir los riesgos
derivados de la dinámica de vertientes y la erosión. Estos riesgos naturales
son de especial relevancia en el entorno de la plataforma de emboquille de
la galería a la conducción de baja presión, por la pendiente casi vertical de
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su entorno circundante, en donde se excavará el emboquille propiamente
dicho.


o

●

Los terraplenes a ejecutar tendrán una pendiente 1:1 y los taludes serán
1:2, generándose un volumen aproximado de materiales extraídos de
52.430 m3 (un 68% rocosos) Se reutilizarán in situ bastante cantidad (los
rellenos necesarios ascienden a 21.887 m3).

El camino de acceso a la plataforma inferior, o de Soria, aprovechará el camino ya
existente, realizado en el marco de la campaña geotécnica realizada anteriormente, que conecta el emplazamiento de esta plataforma con el estribo izquierdo
de la presa de Soria. Su longitud será de 1 km por pendientes acusadas. Tan solo se
requerirá el acondicionamiento del trazado en determinados puntos, para adecuarlo a los anchos y radios de giro necesarios para el tránsito de la maquinaria, sin
que estas actuaciones deriven en modificaciones sustanciales de la topografía actual.


Los accesos a la zona de trabajos, en la toma inferior o de Soria, conectan
tanto con la plataforma inferior como con la GC-505 en el final de éste.
Aprovecharán la red de caminos existente, pero en la práctica serán de
nueva creación por el intenso reacondicionamiento que requieren. Tendrán desmontes significativos, pues debe salvar un acusado desnivel (más
de 50 metros). No obstante, éstos son mayormente compartidos con la
plataforma de acceso de Soria. Su longitud conjunta será de 2.155 metros
(de los que 1.100 m se corresponderán a los accesos a los depósitos de
acopios de Soria, en la falda contraria del embalse de Soria).



En conjunto conllevarán la extracción de 43.235 m3 (un 79% rocosos) y el
aporte de 27.854 m3.

o

El anexo de instalaciones a la central sigue a la carretera GC-505. Tendrá una longitud cercana a 12,5 kilómetros. No requiere de desmontes significativos, salvo el
excavado de la zanja de los elementos soterrados (14.482 m3, la mitad rocosos) y
el acondicionamiento puntual de los taludes y terraplenes de la propia carretera
GC-505 (necesidad de un aporte de 7.215 m3).

o

En conjunto, como consecuencia del acondicionamiento y ejecución de los caminos
y viarios, una superficie significativa del entorno de las obras se verá explanada o
alterada por desmontes.

Líneas eléctricas y telecomunicaciones.
o

Se valoran la línea de alta tensión, las diferentes propuestas de las líneas de 20 kV
aéreas y soterradas, y los accesos a los apoyos de todas ellas, así como las líneas de
fibra óptica y las antenas de telecomunicaciones. Las alteraciones topográficas de
mayor magnitud, se deberán a la construcción de los apoyos de las líneas de alta
tensión.

o

En relación a los apoyos de las líneas de alta tensión:


Los apoyos de la línea de alta tensión tendrán cimentación tipo pata de
elefante o mixta, conllevando la extracción conjunta de 1.225 m3, a los que
habría que añadir los materiales obtenidos por la ejecución de los tramos
soterrados, aproximadamente 375 m3 más, no incluyendo en esta valoración la excavación de la galería de cables y servicios, recogidas en otros
epígrafes de este mismo capítulo.
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o

La mayor parte de los apoyos de la línea de alta tensión se ubicarán sobre
pendientes bajas o muy bajas (inferiores al 20%), por lo que no tendrán un
efecto significativo sobre la morfología. No obstante, los apoyos T-7, T-8,
T-9, T-11, T-33, T-34, T-35 y T-36 sí se emplazarán sobre enclaves de pendiente moderada a alta y requerirán o bien de una explanación del terreno
o de patas desiguales. Los apoyos T-2, T-3, T-4, T-5 y T-6 se instalarán en
pendientes moderadas también, pero mediante helicóptero para minimizar su afección.

En relación a los accesos de la línea de alta tensión aérea hay que indicar que se
han diseñado aprovechando significativamente la red de caminos existente, por lo
que la mayor parte de los viarios o bien se encuentran en buen estado o requieren
de acondicionamiento parcial. Asimismo, este diseño facilita el acceso final a los
apoyos campo a través.


Tan sólo requerirían de acceso de nueva construcción los apoyos de la línea
de alta tensión T-7 (tramo T-7.2), T-8 (tramos T-8.0 a T-8.3) y T-11 (tramo
T-11.0).



Los tramos de los accesos de la línea de alta tensión que requieren de acondicionamiento o intervención puntual son los siguientes. Por tratarse de
caminos con firme irregular o sección estrecha, los tramos T-20.1, T21.0, T22.0, T-34.1 y T-37.0. Por necesitar de un rectificado del ángulo de giro en
las curvas, T-7.1, T9.0 y T-32.1. Por requerir de actuación para proteger vados de cauces y tuberías, T-12.0, T-12.2, T-13.0, T-14.0, T-15.0, T-15.2, T15.4, T-26.1, T-31.1 y T-34.7. Por presentar tanto firme irregular, sección
estrecha y curvas inadecuadas, además de discurrir por cauces estacionales, T-31.3 y T-32.0.



Para evitar las afecciones derivadas de su baja accesibilidad y fuerte pendiente, se propone la medida de implantar los apoyos T-2, T-3, T-4, T-5 y T6 con helicóptero. Así se evitan los efectos derivados de la creación de casi
un kilómetro de accesos de nueva construcción.



El T-14 se emplaza en la ladera de un cerro conocido como El Montañón,
en una zona de pendientes medias a altas, en las inmediaciones del paraje
de Cortadores. Requiere de un acceso de 250 metros para salvar un desnivel de 30 metros, ocupando unos 600 m2.

o

El tramo de línea de alta tensión soterrado hasta la central se evalúa en el efecto
relativo a las alteraciones del subsuelo.

o

En relación a las líneas aéreas temporales de 20 kV, y sus accesos:


El proyecto podría precisar de la ejecución de hasta 18 apoyos temporales,
según la alternativa final seleccionada para suministrar electricidad a las
zonas de trabajo, que dependerá del progreso de las obras (se barajan tres
opciones: el uso de acometidas aéreas temporales, aprovechar las líneas
subterráneas permanentes, y el uso de grupos electrógenos con carácter
provisional). Estos apoyos ocupan de media 44 m2 cada uno. Su cimentación conllevará una extracción de materiales despreciable.



La mayoría de los apoyos de las líneas de 20 kV temporales de obra se ubicarían aprovechando zonas de pendientes moderadas a altas (superiores
al 20%), si bien varios aprovecharían plataformas existentes o terrenos llanos, como márgenes de caminos. Estos terrenos de pendientes altas tienen
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condiciones geotécnicas desfavorables y son susceptibles a riesgos erosivos y geológicos. Requerirán o bien de la explanación del terreno o de patas
desiguales.

o

o



Estos apoyos con capacidad de alterar la morfología del terreno son los
ubicados en las zonas de trabajo de las plataformas de Soria, de Chira y del
emboquille del túnel de acceso a la central.



Su acceso será aprovechando la red de caminos o campo a través, si bien
puede haber tramos que puntualmente necesiten reacondicionamiento.

En relación a las líneas soterradas de 20 kV permanentes.


Las líneas eléctricas de 20 kV de carácter permanente discurrirán soterradas bajo el anexo a la carretera GC-505, bajo otros viales de nueva creación
o junto a las conducciones de agua producto. Su efecto se evalúa en los
apartados de estas actuaciones.



Únicamente el tramo soterrado que conecta con la subestación de Santa
Águeda no comparte espacio con otras actuaciones del proyecto. Tendrá
una longitud cercana a 1 km. Discurrirá anexo a varias infraestructuras viarias. No supondrá una alteración de la topografía significativa. La mayor
parte de los materiales extraídos (1.500 m3) serán reutilizados in situ, para
el cierre de la zanja (cerca de 1.000 m3), pero se generarán excedentes.

En relación a las líneas soterradas de 20 kV temporales.


El proyecto podría precisar de líneas de 20 kV soterradas junto a elementos
del proyecto, en lugar de las líneas aéreas temporales. Su trazado coincidiría con el de otros elementos del proyecto, salvo en tramos puntuales. Su
afección a la topografía no sería significativa.

o

La fibra óptica comparte infraestructuras con las líneas de 20 kV, por lo que no
generan ningún efecto sobre la morfología del terreno por sí mismas.

o

Antenas de telecomunicaciones. Se prevé la ejecución de 16 antenas de telecomunicaciones. Se ubicarán preferentemente en zonas ya afectadas por otras actuaciones.


o

Únicamente la antena denominada “Soria” necesitará de cierta adecuación
topográfica, al estar ubicada pendiente arriba del camino de acceso a la
plataforma inferior. Se ejecutará mediante helicóptero sobre un terreno
de pendiente elevada y difícil acceso. No obstante, su reducida superficie
ocupada minimiza la necesidad de desmontes y, por tanto, reduce su afección a la morfología natural del terreno. De forma semejante se instalará
la antena en la torre de Cortadores, de forma que las afecciones esperables
son similares al igual que el efecto mitigador de su implantación mediante
helicóptero.

En conjunto, como consecuencia de la ejecución de líneas eléctricas y elementos
asociados, la morfología de lomos y escarpes de pendientes altas se verá alterada
puntualmente por la adecuación de los accesos, las plataformas para los apoyos y
la apertura de zanjas de tramos soterrados. El Proyecto ha minimizado la afección
a la topografía, mediante un diseño de los accesos que reduce el número de aquellos de nueva creación. De hecho, para varios apoyos de la línea de alta tensión,
sustituye tales accesos por un montaje con helicóptero.
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●

Depósitos de inertes.
o

Se valoran tanto los depósitos de inertes seleccionados como sus principales alternativas.

o

Los depósitos de inertes seleccionados son los que presentan una afección sobre la
topografía menos significativa, dado que los espacios en los que se llevarán a cabo
han sido planificados atendiendo a su efecto sobre el terreno y minimizándose su
alteración topográfica.

o

El depósito de inertes de Cañada de la Vaca Sur recibirá un moderado volumen de
materiales (volumen esperado aproximado de 160.140 m3). En él se verterán los
excedentes de tierras resultantes de los frentes de obra existentes en la zona superior del proyecto (Obras de Chira).

o

o



Su superficie máxima será de 2hectáreas.



No conllevará una sobreelevación sobre la cota actual de las elevaciones
que determinan su perímetro, al ubicarse sobre una vaguada natural entre
dos lomas con una pendiente de suave a media.



Se prevé que la naturaleza de dichos materiales sea una composición mixta
de tobas ignimbríticas, brechas del ciclo Roque Nublo y otras rocas peralcalinas, concordantes con la litología de terreno donde se depositarán.



Requerirá de obra de contención, en su extremo meridional, para evitar la
movilización de materiales pendiente abajo, hacia el cauce temporal Cañada de la Vaca.

El depósito de inertes de Barranco del Vento, en la zona de obras próxima al núcleo
de Arguineguín, contendrá los excedentes de tierras resultantes de los frentes de
obra existentes en la zona inferior del proyecto (Obras en Soria). Un volumen esperado de 654.735m3.


Su superficie máxima será de casi 7 hectáreas.



No conllevará una sobreelevación significativa sobre la cota actual al ubicarse sobre una vaguada natural de baja pendiente entre dos lomas del
piedemonte del valle del barranco de Arguineguín. Además, al ser un vertedero ya hoy en día, la acumulación de desechos se realizará recuperando
una morfología natural del conjunto.



La composición de los materiales será similar a la anterior (diversas tobas
ignimbríticas y brechas del ciclo Roque Nublo), que sí son diferentes a los
materiales existentes en este sector.



Posiblemente requiera de obra de contención en su extremo meridional,
para evitar la movilización de materiales hacia los cultivos del valle. Ello
dependerá de cómo vaya siendo la ejecución del depósito durante la fase
de construcción.

Los depósitos de inertes opcionales o alternativos presentan las siguientes afecciones potenciales a la morfología del terreno:


Los depósitos de inertes Cañada de la Vaca Norte (3,4 ha), Cañada de la
Umbría Sur (1,2 ha), Cañada de la Umbría Norte (3,4 ha) y Llanos del Corral
(2,2 ha) son muy similares en características al depósito de Cañada de la
Vaca Sur y presentan una afección equivalente a la morfología del terreno,
con peores condiciones respecto a otros elementos del medio.
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El depósito de inertes de la Cantera de San José (3 ha) corresponde a zonas
ya aprovechadas de una cantera en explotación y su relleno no presentaría
afecciones topográficas significativas al tratarse de un espacio ya alterado.



El depósito de inertes Cañada del Burro (18,9 ha) es un terreno allanado,
alterado por haber sido empleado como depósito de inertes en otros Proyectos. Poseería afecciones significativas a la topografía al modificar la pendiente del terreno actual, en todo caso es un vertedero autorizado legalmente, y con una capacidad de varias veces el volumen de materiales a
trasladar al mismo.

o

Si bien los depósitos de inertes seleccionados se ubicarán en vaguadas de escasa
pendiente, alterando la morfología actual del terreno, tendrán un efecto poco significativo debido a su escasa sobreelevación que no supera las divisorias que las
cierran y lo reducido de sus cuencas de captación. La topografía final será similar a
la actual. Los depósitos de inertes opcionales o alternativos presentan una afección
a la morfología del terreno mayor o equivalente, que la de los depósitos seleccionados.

o

La capacidad máxima conjunta de los dos depósitos de inertes seleccionados
(814.875 m3) es superior al volumen previsto de excedentes (773.738 m3), por lo
que se considera que son suficientes para gestionar todos los residuos áridos y pétreos generados en las actuaciones del Proyecto en la fase de construcción. Se calcula que el volumen depositado conjuntamente tenga un esponjamiento de entre
el 1,1 y el 1,2.

Volumen (m3)

Esponjamiento

Capacidad
Excedentes excavación en
roca

1,2

Excedentes no rocosos

1,1

Reutilizado en rellenos

Cañada de la
Vaca Sur

Barranco del
Vento

Total (∑)

160.140

654.735

814.875

147.618

647.228,01

794.846

104.170,40

128.793

-32.162,56

-117.738,90

-149.901

24.622,76

Total

-

140.078,20

633.659,51

773.738

Nivel de llenado

-

87,5%

96,8%

94,9%

Tabla 336: Cuantificación aproximada de los movimientos de tierra excedentes previstos y capacidad de los depósitos de inertes.
●

Instalaciones temporales de obra y otros.
o

En conjunto, las instalaciones temporales de obra maximizan la ocupación de terrenos llanos o de pendiente baja, sin presencia de afloramientos rocosos o elementos complejos de la morfología del terreno. Así, las alteraciones topográficas
derivadas de ellas son mínimas, no precisándose movimientos de tierra significativos, en todo caso, aportes de excedentes de otras actuaciones próximas, para asentar el firme de estas zonas de trabajo. Los movimientos de tierras serán la extracción conjunta de 6.158 m3 y el aporte de 7.285 m3.
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o

Las instalaciones temporales de obra o zonas de ocupación temporal seleccionadas:


Instalaciones temporales de obra El Moral, El Parchel, Barranco de Arguineguín, El Piquillo, La Canalilla, Cañada de la Umbría y Presa de Chira. Se
disponen anexas a plataformas o elementos permanentes del Proyecto y
ocupan terrenos llanos, cuya morfología natural está ya modificada (zonas
de cultivo, aparcamientos, bancales). No precisan de movimientos de tierra
significativos, a excepción de las instalaciones temporales de obra de El Piquillo y La Canalilla, cuyo acceso, que parte desde el camino al túnel de la
central, requerirá de desmontes y terraplenes, mejorando el acceso disponible a las mismas en el presente.



Instalaciones temporales Barranco del Vento, Cañada de la Vaca, Chimenea
de equilibrio superior y Emboquille de la galería de conducción de baja presión. Comparten espacio físico con plataformas o depósitos de inertes del
Proyecto, por lo que ocuparán terrenos ya explanados por otras actuaciones. Así que no se generan alteraciones topográficas adicionales.

o

Áreas de acopios temporales. Se plantea la ejecución de 3 depósitos de materiales
extraídos en la zona de obras inferior o de Soria. Almacenarán temporalmente los
materiales extraídos en el frente de Soria, hasta que el túnel secundario de acceso
a la central con el acceso principal de acceso desde la plataforma del emboquille,
por donde se trasladarán los inertes excavados hasta el depósito de Barranco del
Vento. Requerirán de una cierta alteración topográfica del margen del embalse de
Soria, si bien una vez finalizada la fase de construcción se encontrarán prácticamente bajo la lámina de agua.

o

Depósitos de explosivos o polvorines. Ubicados en la proximidad de las tres zonas
desde donde se acometen trabajos subterráneos, esto es las plataformas de Soria
(inferior), Chira (superior) y EBII (barranco de Arguineguín). Se implantarán sobre
terrenos rocosos que requieren de adecuación topográfica por ser pendientes de
moderadas a altas. Además, tendrán una parte subterránea y precisarán de accesos
de nueva creación desde las zonas de trabajo.


En conjunto, conllevarán la extracción de 8.459 m3 y el aporte de 6.338 m3.

11.2.1.3.1.1.3 Valoración de la significación del efecto
Atendiendo a toda la información anterior, a la magnitud cualitativa de las alteraciones topográficas
y a la magnitud cuantitativa de los movimientos de tierra previstos en la zona de Chira (172.240,76
m3 de excavaciones, 32.162,56 m3 de rellenos y un excedente de 140.078,20m3) y en las zonas Soria
y del barranco de Arguineguín (751.398,41 m3 de excavaciones, 117.738,90 m3 de rellenos y un
excedente de 633.659,51m3), se valora el efecto del Proyecto sobre la morfología de los terrenos
como SIGNIFICATIVO. Las principales afecciones derivarán de la construcción de las plataformas de
Soria, de Chira y del emboquille del túnel, de las obras de toma, de los depósitos de inertes y de los
viarios y caminos de nueva creación.
11.2.1.3.1.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
●

La naturaleza del Proyecto conlleva la inevitable alteración topográfica de varios espacios
del ámbito, especialmente en el entorno de los embalses de Soria y Chira, así como del
barranco de Arguineguín en diversos tramos.

●

Para reducir este efecto se requerirán medidas dirigidas a la restauración topográfica de
todos los espacios de ocupación temporal, a la adecuación de los taludes y terraplenes a
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la topografía circundante y a la realización de accesos a las líneas eléctricas por medios no
mecánicos.
●

En cuanto a la elevada generación de residuos de excavación, son necesarias medidas preventivas, incorporadas en la fase de diseño, que mitigan la magnitud del efecto, tanto en
la habilitación de depósitos de inertes, que quedarán integrados en el entorno, como en
la reutilización de una fracción significativa de materiales en las obras.

●

Otra medida es la reutilización de materiales de la excavación en la fabricación del hormigón, pudiendo llegar a ser preciso un volumen en torno a 100.000 m3 de los excedentes
que habrían acumulado en los depósitos de inertes.

11.2.1.3.1.2Efecto: Alteraciones del subsuelo
11.2.1.3.1.2.1 Descripción
Las excavaciones y perforaciones no tendrán un efecto directo sobre la morfología del terreno, al
producirse de forma subterránea y no afectar a la topografía bajo la que se ejecutarán. No obstante,
conllevarán la generación aproximada de 454.929 m3 de materiales excedentes eminentemente
pétreos (56.145m3 en la zona de obras superior y 408.141 m3 en la zona de obras inferior), que
indirectamente producirán un impacto sobre la morfología del terreno al ser reubicados en los depósitos de inertes seleccionados.
Asimismo, durante las voladuras parte de la energía producida se liberará en forma de vibraciones,
con una afección sobre el subsuelo difícil de determinar.

Volumen (m3)

Zona de obras
superior (Chira)

Zona de obras
inferior (Soria) y
barranco de
Arguineguín

Total (∑)

Excavaciones

56.145

520.190

576.335

Tabla 337: Cuantificación aproximada de los movimientos de tierra previstos derivados de las
obras subterráneas.
11.2.1.3.1.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Los detalles sobre la afección del Proyecto a la morfología del terreno se recogen en el apartado
dedicado a las alteraciones topográficas en las zonas de vertido. Se cuantifican aquí, de forma aproximada, los volúmenes de excavación asociados a los distintos elementos subterráneos del Proyecto:
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Volumen (m3)

Elementos subterráneos
Cavernas

Túneles

Galerías

Conducciones

Otros

Caverna de grupos y de transformadores

95.644

Cavernas auxiliares

6.350

Túnel principal de acceso a la central

101.329

Túnel secundario de acceso a la central o de acceso a la plataforma de Soria

58.348

Galerías de cables y servicios

54.276

Galería de drenaje

9.692

Galerías de emergencia

2.876

Galerías de acceso y otras

25.599

Conducción forzada

6.380

Conducción de aspiración

32.303

Conducción de baja presión

27.867

Chimeneas de equilibrio

17.006

Distribuidores

8.581

Pozos de compuertas

8.678

Tabla 338: Cuantificación aproximada de los movimientos de tierra previstos derivados de las
obras subterráneas, por elemento.
En total, se estima la generación de 576.335m3 de excedentes en las labores de excavación y perforación subterránea a lo largo de la fase de construcción, considerando el esponjamiento, que irán
destinados fundamentalmente a depósitos de inertes. Generarán alteraciones topográficas de
forma indirecta en ellos.
11.2.1.3.1.2.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto sobre la morfología, derivado de las alteraciones del subsuelo, se considera NO SIGNIFICATIVO, dado que la caverna y los elementos asociados incorporan en su diseño medidas para minimizar la alteración de las cargas del terreno, evitándose una alteración directa de la topografía
del ámbito.
11.2.1.3.1.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No es necesaria la aplicación de medidas preventivas y correctoras, salvo las relativas al traslado de
los materiales extraídos, ya citadas, o las relativas a minimizar las proyecciones de materiales en las
voladuras iniciales.
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11.2.1.3.1.3Efecto: Incremento de los riesgos geológicos
11.2.1.3.1.3.1 Descripción
La ocurrencia de riesgos geológicos puede incrementarse como consecuencia de las vibraciones
generadas en los trabajos de excavación y perforación. Gran parte del ámbito presenta una susceptibilidad a movimientos de ladera moderada, siendo alta en el 13,5% de su superficie.
Estas zonas de mayor riesgo son los fondos de barrancos, incluido el de Arguineguín, por ser donde
se acumularían los derrubios y materiales deslizados, así como las laderas más empinadas, donde
los desprendimientos son relativamente frecuentes.
Los enclaves donde pueden incrementarse los desplomes, derrumbes y otros movimientos gravitacionales de rocas o grupos de rocas son aquellos donde las vibraciones derivadas del Proyecto serán
más intensas.
Se identifican como tales las inmediaciones de los puntos de excavación (emboquille del túnel de
acceso a la central, plataforma de Chira, plataforma de Soria y chimenea de equilibrio). Por ello, las
zonas donde este efecto es más probable son las laderas del Lomo de la Palma y aquellas otras
lomas que vierten a los embalses de Soria y Chira, además de las laderas sobre el emboquille del
túnel de acceso a la central.
Asimismo, los movimientos de tierras previstos pueden generar deslizamientos accidentales en zonas de pendiente moderada o alta sobre suelos poco coherentes. Los enclaves donde puede incrementarse este riesgo, por acción del Proyecto, son los caminos a ejecutar o acondicionar en el sector septentrional del ámbito, los depósitos de inertes, las áreas de acopios, los depósitos de
explosivos, y los puntos de construcción de apoyos y accesos de las líneas eléctricas.
11.2.1.3.1.3.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Las vibraciones generadas en la fase de construcción, asociadas a las voladuras, perforaciones y
excavaciones, pueden incrementar localmente el riesgo de deslizamientos de ladera o desprendimientos al alterar las cargas del terreno y disminuir su estabilidad.
Las zonas más susceptibles de que se incrementen estos riesgos geológicos son las zonas de cumbres del Lomo de la Palma y del Lomo del Conejo (donde se ejecutará la plataforma inferior o de
Soria).
La peligrosidad de los riesgos geológicos derivados de estas actuaciones del Proyecto se verá aumentada al localizarse, dentro de espacios naturales protegidos, y existir elementos vulnerables
laderas abajo, como cauces, embalses, cultivos, viviendas aisladas o instalaciones de las propias
zonas de trabajo del Proyecto.
La probabilidad de ocurrencia también se incrementará como consecuencia de la dilatada extensión
temporal de estas actuaciones.
Por el contrario, el incremento del riesgo inducido por otros elementos del Proyecto diferentes a
las voladuras, perforaciones y excavaciones, como el acondicionamiento de caminos o plataformas,
se considera despreciable, al ser las pendientes de los taludes y terraplenes diseñados suficientes
para minimizar este efecto, dependiendo su ocurrencia únicamente de accidentes fortuitos.
11.2.1.3.1.3.3 Valoración de la significación del efecto
El potencial incremento de la probabilidad de ocurrencia y de la peligrosidad de movimientos de
ladera, a consecuencia del Proyecto, presenta afección potencial a zonas de trabajo, espacios habitados, masas de agua y espacios naturales protegidos, por lo que este efecto se califica como SIGNIFICATIVO.
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11.2.1.3.1.3.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Para minimizar la peligrosidad de los riesgos geológicos derivados del Proyecto, durante la fase de
construcción, se necesita realizar un seguimiento de las laderas con mayor susceptibilidad frente a
ellos, con el fin de aplicar de forma preventiva las medidas oportunas que sean necesarias adaptadas a cada caso concreto.
El Proyecto contempla instalar, al menos en los desmontes de plataformas y emboquilles, mallas
dinámicas y otros sistemas pasivos de protección contra desprendimientos y deslizamientos.
Suelos

11.2.1.3.1.4Efecto: Ocupación y sellado del suelo
11.2.1.3.1.4.1 Descripción
El sellado del suelo en las zonas de implantación de instalaciones permanentes del Proyecto conlleva una cubrición definitiva del terreno, cuya afección se extiende más allá de la fase de construcción y altera irreversiblemente sus características edafológicas y sus capacidades de infiltración y
regeneración.
Por el contrario, en las instalaciones provisionales la ocupación implica una afección con el mismo
carácter temporal y reversible de los terrenos, de duración dependiente de cada actuación del Proyecto. La ocupación es temporal cuando el suelo se libera tras la fase de construcción. La ocupación
es permanente cuando se prolonga durante la fase de funcionamiento del Proyecto.
Los elementos del Proyecto que generan un sellado del suelo son:
●

La plataforma de la cántara de captación.

●

La plataforma de la Estación desalinizadora de agua de Mar

●

La plataforma de la estación de bombeo II, a su vez plataforma del emboquille túnel de
acceso a la central y galería de cables y servicios

●

La plataforma inferior o de Soria.

●

La plataforma de la chimenea de equilibrio superior.

●

La plataforma superior o de Chira.

●

La plataforma de emboquille de la galería a la conducción de baja presión.

●

Las obras de toma en los dos embalses.

●

El camino de nueva creación de acceso a la central hidroeléctrica, desde el desvío de la GC505 hasta el emboquille del túnel de acceso a la central.

●

El anexo de instalaciones a la central.

●

Los tramos de los viarios ejecutados en hormigón en las zonas de obras inferior o de Soria
y superior o de Chira.

●

Las cimentaciones de los apoyos de las líneas de alta tensión.

●

Los elementos del Proyecto que generan una ocupación permanente del suelo, además de
los indicados en el listado anterior, son:

●

Depósitos de inertes.

●

Conducciones soterradas de agua bruta, tratada y de salmuera.

●

Líneas de 20 kV soterradas permanentes.
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●

Desmontes, terraplenes y taludes asociados a los elementos del Proyecto anteriores.

●

Tramos de los caminos permanentes anteriormente descritos que se realicen en tierra, sin
asfaltado.

Los elementos del Proyecto que generan una ocupación temporal del suelo son:
●

Instalaciones temporales de obras o zonas de ocupación temporal vinculadas a éstas.

●

Áreas de acopios temporales (zona de obras inferior o de Soria).

●

Accesos a las líneas de alta y 20 kV.

●

Depósitos de explosivos o polvorines.

●

Campas, desmontes y otros espacios puntualmente alterados.

11.2.1.3.1.4.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Para valorar este efecto es preciso conocer la naturaleza y tipo de ocupación del suelo que derivarán de cada elemento del Proyecto. En la siguiente tabla se cuantifican las superficies afectadas
como consecuencia de la construcción de los distintos elementos del Proyecto.

Superficie (m2)

EDAM

CI-B

CH
(obras en
superficie)

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Total (∑)

Sellado

7.100

950

13.010**

75.750**

325

-

-

97.135**

Ocupación permanente

550

8.840

20.200**

49.580**

4.155**

95.000***

-

178.325**

Ocupación temporal

-

25.800**

-

8.000

155.975**

0

183.880

373.655**

*Superficie despreciable; ** Valores orientativos, *** Sin contar los opcionales

Tabla 339: Cuantificación aproximada de las superficies ocupadas previstas derivadas de las obras
en superficie.

Las ocupaciones del suelo derivadas de los distintos elementos del Proyecto son las que se describen a continuación:
●

EDAM.
o

El sellado del suelo se circunscribirá a la plataforma de la desaladora, de la estación
de bombeo I y del edificio de control, una superficie total de 7.100 m2, incluido el
acceso. Este suelo, de tipo agrícola, posee una capacidad agrológica alta. El firme
será hormigón sobre zahorra. Con el fin de minimizar este efecto, de forma previa
al relleno de la plataforma, se procederá a la retirada y acopio de la tierra vegetal
presente en la parcela que se utilizará para la restauración del entorno de la propia
EDAM y para otras instalaciones de la zona baja del barranco de Arguineguín.


Los terraplenes de la sobreelevación de la EDAM supondrán una ocupación
permanente adicional de 550 m2. Estarán restaurados con tierra vegetal.
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●

Conducción de impulsión de agua producto y sección terrestre de conducciones de captación y vertido.
o

Se sellará con un acabado de hormigón la superficie de la plataforma de la cántara
de captación y su acceso (950 m2). Este suelo ya está degradado, al corresponderse
mayormente con un aparcamiento en tierra.


Los terraplenes de la sobreelevación de la cántara supondrán una ocupación permanente adicional de 250 m2.

o

La plataforma de la estación de bombeo II también supondrá el sellado del suelo.
Debido a su emplazamiento en la plataforma de acceso al túnel de la central hidroeléctrica, el efecto de esta ocupación se considera dentro del apartado correspondiente a la central hidroeléctrica y el circuito hidráulico.

o

Se ocupará permanentemente la superficie correspondiente a la conducción de
agua bruta y el emisario de salmuera (2.350 m2 aproximadamente). Su longitud
será de 780 m y su sección media, ocupada de forma temporal, es de 3 m. Estas
zanjas serán compartidas con otros elementos del proyecto y serán objeto, en la
mayor parte de su trazado, de restauración topográfica y edáfica al finalizar la fase
de construcción.


o

o

Su ejecución requerirá de la ocupación temporal puntual de zonas adyacentes para garantizar una zona de trabajos de como mínimo 3 metros de
ancho, precisa para el paso de la maquinaria.

La superficie ocupada por la zanja soterrada de la conducción de impulsión de agua
tratada se ocupará permanentemente. En un 57% de su longitud discurrirá junto a
otros elementos del proyecto (anexo de instalaciones a la central y carretera de
acceso a la central). En el trazado restante (cerca de 8.600 m) discurrirá por el lecho
y el margen del barranco de Arguineguín. La zanja se cerrará con los propios materiales extraídos. La ocupación del fondo del barranco de Arguineguín es muy significativa, pudiendo afectar los trabajos a su capacidad de infiltración y encharcamiento, a los procesos de formación de suelo fértil en las márgenes, a los procesos
de destrucción o renovación del suelo naturales (incisión erosiva del lecho por inundaciones periódicas durante lluvias torrenciales), o a los procesos ecológicos de
este ecosistema edáfico vinculado al agua y a pendientes llanas, entre otras dinámicas edáficas singulares de este enclave.


La ocupación permanente será de 6.100 m2 (anchura media de la sección
de la zanja aislada de 0,7 m).



La ocupación temporal adicional será de 25.800 m2 (precisará de una zona
temporal de ocupación de 3 m de ancho para abrir las zanjas e instalar la
conducción).

Los tramos en los que la conducción de impulsión de agua producto no discurre
próxima el anexo de instalaciones a la central o la carretera de acceso a la central,
sino por el lecho o las márgenes del barranco de Arguineguín son:


PK 0+030 a PK 0+230 (200 m). Intersección del barranco de Arguineguín
para salir desde la EDAM hasta el anexo de instalaciones a la central (AIT).



PK 2+880 a PK 2+890 (10 m). Adyacente al AIT.



PK 2+950 a PK 3+470 (520 m). Adyacente al AIT.



PK 3+540 a PK 4+630 (1.090 m). Independiente al AIT.
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o

●



PK 4+630 a PK 4+830 (200 m). Adyacente al AIT.



PK 4+830 a PK 6+130 (1.300 m). Independiente al AIT.



PK 6+130 a PK 6+650 (520 m). Adyacente al AIT.



PK 6+650 a PK 6+720 (70 m). Independiente al AIT.



PK 6+720 a PK 7+290 (570 m). Adyacente al AIT.



PK 7+660 a PK 7+790 (130 m). Adyacente al AIT.



PK 7+790 a PK 10+060 (2.270 m). Independiente al AIT.



PK 10+060 a PK 10+680 (620 m). Adyacente al AIT.



PK 10+680 a PK 10+930 (250 m). Independiente al AIT.



PK 11+070 a PK 11+100 (30 m). Independiente al AIT.



PK 11+100 a PK 11+250 (150 m). Adyacente al AIT.



PK 11+250 a PK 11+660 (410 m). Independiente al AIT.



PK 11+660 a PK+690 (30 m). Adyacente al AIT.



PK 11+700 a PK 11+730 (30 m). Independiente al AIT.



PK 11+730 a PK 11+770 (40 m). Adyacente al AIT.



PK 11+770 a PK 11+970 (200 m). Independiente al AIT.



PK 11+970 a PK 12+020 (50 m). Adyacente al AIT.



PK 12+020 a PK 12+320 (300 m). Independiente al AIT.



PK 12+320 a PK 12+440 (120 m). Adyacente al AIT.



PK 12+440 a PK 12+700 (260 m). Independiente al AIT.



PK 12+700 a PK 13+010 (310 m). Adyacente al AIT.



PK 13+010 a PK 15+110 (2.100 m). Independiente.



PK 15+910 a PK 15+970 (60 m). Independiente al acceso a la central.



PK 16+840 a PK 16+880 (40 m). Independiente al acceso a la central.



PK 17+050 a PK 17+080 (30 m). Independiente al acceso a la central.

La conducción de agua tratada se verterá al embalse de Soria mediante una atarjea
que discurrirá desde la plataforma inferior hasta el embalse de Soria anexa al camino a la toma del embalse, a acondicionaren la parte que quedará por debajo de
la lámina del embalse. Su tramo final será exento, teniendo un perfil escalonado y
una longitud de 70 m y un ancho de 2 m. Ocupará 140 m2.

Central hidroeléctrica y circuito hidráulico (sólo obras en superficie).
o

Se sellará la superficie de la plataforma de acceso al túnel de la central hidroeléctrica (3.000 m2), de la plataforma inferior o de Soria (4.480 m2), de la plataforma
superior o de Chira (860 m2), de la plataforma de emboquille de la galería a baja
presión (3.300 m2) y de la plataforma de la chimenea de equilibrio superior
(1.270 m2). En las plataformas de obra de las tomas de Soria y Chira, únicamente la
superficie correspondiente a dicha obra (50 m2 para cada una). En total cerca de
13.010 m2 de suelos pedregosos y rocosos con capacidad agrológica baja o muy
baja, salvo la correspondiente a la superficie de la plataforma del emboquille del
túnel de acceso a la central.
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●

o

Se ocupará permanentemente la superficie correspondiente a los desmontes (taludes y terraplenes) y explanaciones realizadas en sustrato natural de las plataformas anteriormente citadas. Una superficie conjunta aproximada de 20.200 m2.

o

La superficie ocupada temporalmente, asociada a estos elementos, se corresponden con las instalaciones temporales de obra, tratadas más adelante.

Viario.
o

El camino de acceso al túnel de la central hidroeléctrica tendrá una longitud aproximada de 2.500 m y ancho de firme medio de 5 m. Su firme será una mezcla bituminosa dispuesta sobre suelo estabilizado con cemento, por lo que toda la superficie de rodadura se verá sellada. Las cunetas tendrán un ancho medio de 1 m. El
camino coincidirá en 500 m con otros viarios existentes, que requerirán de acondicionamiento puntual. Por tanto, la superficie ahora libre que se verá ocupada abarcará 14.000 m2, cunetas incluidas. El suelo a afectar se corresponde con suelos agrícolas o de fondo de barranco y tiene un valor agrológico de moderado a alto.


o

El acondicionamiento de los caminos en la zona de obras superior o de Chira implicará la minimización de los tramos de nueva creación, así como el uso de suelo
estabilizado para el firme en lugar de hormigón, que se reserva para los tramos que
requieren mayor seguridad (9 tramos). La longitud total es de 4.560 m. El firme
tendrá, de media, un ancho de 5 m y una cuneta de 0,5 m. En total se ocuparán
25.080 m2, incluidos los tramos en tierra de caminos existentes. Un 67% se verá
sellado por el uso de hormigón (16.850 m2), quedando el resto ocupado permanentemente. Los suelos a afectar están poco evolucionados y tienen un valor agrológico bajo.


o

La superficie a ocupar por taludes se ha minimizado por la sustitución de la
mayoría de los terraplenes por muros prácticamente verticales de gaviones, de escollera y de hormigón armado. La adecuación de los desmontes
tendrá una pendiente media de 1H:2V. La ocupación total de estos taludes
será cercana a 14.000 m2.

La superficie a ocupar por los taludes será aproximadamente de 10.000 m2.

El acondicionamiento de los caminos en la zona de obras inferior o de Soria implicará la minimización de los tramos de nueva creación, así como el uso de suelo
estabilizado para el firme en lugar de hormigón, que se reserva para los tramos que
requieren mayor seguridad (7 tramos). La longitud total es de 2.155 m. El firme
tendrá, de media, un ancho de 5 m y una cuneta de 0,5 m. En total se ocuparán
11.850 m2, incluidos los tramos en tierra de caminos existentes. Un 62% se verá
sellado por el uso de hormigón (7.400 m2), quedando el resto ocupado permanentemente. Los suelos a afectar están poco evolucionados y tienen un valor agrológico bajo. La mayor parte de la longitud del trazado se dispondrá por debajo de la
lámina del embalse, una vez se llene éste. En estos tramos se procederá a su restauración una vez cumplida su función como acceso temporal, como es el caso del
tramo final del acceso a la Toma inferior.


La superficie a ocupar por los taludes será aproximadamente de 12.900 m2.

o

El camino de acceso a los depósitos de acopios de la zona de obras inferior o de
Soria será temporal. Tendrá una longitud de 1.000 m y un nacho medio de 8 m
(incluidos taludes). Ocupará temporalmente 8.000 m2.

o

El anexo de instalaciones para la central discurrirá adjunto a la carretera GC-505 y
a la carretera de acceso a la central en prácticamente todo su recorrido. Tendrá
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una longitud de 12,5 km y un ancho medio de 3 m. Sellará una superficie cercana a
37.500 m2 al requerir de una zanja soterrada cubierta de hormigón. Sus taludes se
han minimizado al ir anexo a otros elementos, y al emplear muros en lugar de terraplenes.
●

Líneas eléctricas y telecomunicaciones.
o

Los 37 apoyos de la línea de alta tensión requieren de la ocupación permanente de
3.250 m2 de suelo, de los que sólo la parte proporcional de las cimentaciones estará
sellada (un 10 %). Los suelos a afectar presentan una capacidad agrológica de baja
a moderada, y localmente riesgo moderado ante procesos erosivos o gravitacionales.


Su montaje requerirá de la habilitación de una plataforma de ocupación
temporal de dimensión media de 2.500 m2 por cada apoyo (50 m x 50 m).
En total, 92.500 m2.



El tramo soterrado entre el apoyo T-37 PAS y la subestación de destino
ocupará permanentemente 230 m2 (128 m de longitud y 1,8 m de ancho
de zanja), y requerirá de una ocupación temporal adicional de otros 230 m2
para su ejecución. Este suelo tiene una capacidad agrológica baja y no presenta riesgos.



Los accesos requeridos para esta línea tendrán una longitud conjunta de
20.150 m (ocupación temporal de 60.450 m2). De éstos, tan sólo 530 m
serán de nueva construcción y 6.300 de tramos a acondicionar o tendrán
alguna actuación. Cerca de 1.450 m serán campo a través. Los suelos a ocupar, al igual que los apoyos, tendrán una capacidad agrológica de baja a
moderada y estarán sujetos a un riesgo localmente moderado ante deslizamientos u otras pérdidas de suelo. Finalizada la fase de construcción serán restaurados, en la medida de lo posible

o

Las líneas permanentes de 20 kV soterradas discurrirán en su mayoría bajo otras
actuaciones del proyecto (principalmente el anexo de instalaciones a la central).
Únicamente estará exenta la conexión de la EDAR con la subestación de Santa
Águeda (tramo de cerca de 1.000 m). La zanja ocupará permanentemente unos
1.000 m2 y requerirá de una ocupación temporal adicional de 2.000 m2. Estará
anexa a varios viarios existentes.

o

Los apoyos de las posibles líneas aéreas temporales de 20 kV (18 como máximo)
pueden llegar a ocupar temporalmente cerca de 795 m2 (ocupan 44 m2 de media
cada uno). Los suelos son pobres, pero están sujetos a riesgos erosivos y gravitacionales significativos. Su montaje y acceso supondrán una ocupación temporal
adicional en su entorno inmediato.

o

Las posibles líneas soterradas temporales de 20 kV coincidirían espacialmente con
otras actuaciones del proyecto, por lo que su ocupación no sería significativa.

o

La fibra óptica compartirá infraestructuras con las líneas de 20 kV, por lo que no
generarán ningún efecto sobre los suelos por sí mismas.

o

Antenas de telecomunicaciones. Se prevé la ejecución de 16 antenas de telecomunicaciones. La mayoría comparten espacio físico con otros elementos existentes o
a construir, con excepción de la antena “Soria” que será nueva. Esta antena y la
antena “Cortadores” se ejecutarán mediante helicóptero para evitar la afección de
sus accesos.
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●

●

Depósitos de inertes.
o

El depósito de inertes de Barranco del Vento supondrá la ocupación permanente
máxima de cerca de 7 ha de suelo. Este terreno actualmente se encuentra degradado por haber sido ya utilizado como vertedero, por lo que sus características
edafológicas ya están alteradas. La mayor parte de su superficie son vertisoles de
capacidad agrológica muy baja, pero en su extremo meridional son acrisoles con
una capacidad agrológica moderada.

o

El depósito de inertes de Cañada de la Vaca Sur supondrá la ocupación permanente
de aproximadamente 2ha de suelo. En este caso, el terreno presenta sus condiciones naturales inalteradas, tratándose de un suelo indefinido, de condiciones intermedias entre leptosol y cambisol. Posee una baja capacidad agrológica.

o

Respecto de los depósitos de inertes alternativos, su afección será:


El depósito de inertes Cañada del Burro supone, de acuerdo con su autorización para ese fin la ocupación permanente máxima de 18,9 ha. No presentará afecciones significativas debidas a la acumulación de los materiales
excedentarios del proyecto, ya que el planeamiento le identifica con este
fin. es un espacio degradado en fase de desarrollo como depósito permanente de inertes para el Sur de Gran Canaria.



Los depósitos del entorno de Chira, alternativos al de Cañada de la Vaca
Sur presentan unas características del suelo equivalentes a las de éste y
una superficie similar: Cañada de la Vaca Norte (3,4 hectáreas), Cañada de
la Umbría Sur (1,2 ha), Cañada de la Umbría Norte (3,4 ha) y Llano del Corral
(2,2 ha).



El depósito de inertes Cantera de San José (3 ha) no presenta afecciones al
suelo, al ser un espacio degradado correspondiente a una cantera activa.

Instalaciones temporales de obras y otras zonas de ocupación temporal.
o

Todas las instalaciones temporales de obra implicarán, por definición, la ocupación
temporal del terreno durante la fase de construcción. Una vez finalizada ésta, se
restaurarán los suelos originales, en la medida de lo posible, e incluso algunas zonas
podrán ver mejorada su calidad.


Afectarán a antrosoles de alto valor agrológico las instalaciones temporales
de obras de El Moral (5.760 m2) y Barranco de Arguineguín (86.900 m2).



Afectarán a solonetzs de valor agrológico bajo la instalación temporal de
obras de El Piquillo (1.280 m2) y la Canalilla (5.340 m2).



Afectarán a suelos naturales (leptosoles y regosoles), de bajo valor agrológico, la instalación temporal de obra Cañada de la Umbría (19.150 m2).



Se ubicarán sobre suelos ya alterados con anterioridad al Proyecto las instalaciones temporales de obras de El Parchel (5.700 m2), y Presa de Chira
(19.000 m2).



Las instalaciones temporales de obra de Cañada de la Vaca, Emboquille de
la galería de baja presión, Chimenea de equilibrio, Plataforma de Soria y
Barranco del Vento coincidirán espacialmente con otras actuaciones del
Proyecto, no suponiendo una afección a los suelos adicional.
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o

Las 3 áreas de acopios temporales ocuparán temporalmente una superficie conjunta de 38.750 m2. Conllevarán una alteración de los suelos del margen del embalse de Soria, si bien una vez finalizada la fase de construcción se encontrarán
prácticamente bajo la lámina de agua. Otro aspecto a tener en consideración es
que la ocupación de estos acopios temporales podrá ser exclusivamente parcial,
porque la necesidad de ser utilizados dependerá del avance de las obras, acopiándose los inertes progresivamente, según el orden en el que se han enumerado.

o

Los depósitos de explosivos o polvorines ocuparán en torno a 1.000 m2 cada uno
durante la fase de construcción del Proyecto, pues cuando finalice su uso serán
demolidos y restaurados. Esta extensión se verá ampliada por la ocupada por los
desmontes requeridos. Los depósitos 2 y 3 se ubicarán sobre suelos poco desarrollados, de baja capacidad agrológica pero alta susceptibilidad a la erosión. El depósito 2 coincidirá con una instalación temporal de obra. Por el contrario, el depósito
1 del emboquille del túnel de acceso a la central ocupará un antiguo suelo agrícola
(antrosol) con capacidad agrológica moderada y baja susceptibilidad a la erosión.

11.2.1.3.1.4.3 Valoración de la significación del efecto
En conjunto, en la fase de construcción se verán afectadas por la ocupación y sellado del suelo 64,9
hectáreas. De éstas, el 15% se corresponden con superficies selladas (9,7 ha), el 15% con los depósitos de inertes seleccionados (9,5 ha), el 13% con áreas de ocupación permanente (8,3 ha) y el 57%
restante con zonas de ocupación temporal (37,4 ha).
Dada la amplia superficie afectada de forma directa durante la fase de construcción (64,9 ha), el
efecto sobre la ocupación y sellado del suelo se considera SIGNIFICATIVO.
11.2.1.3.1.4.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
●

Las medidas preventivas y correctoras planteadas deberán focalizarse en la minimización
de afecciones innecesarias a suelos que no deban ser ocupados durante las obras, mediante su balizamiento y la utilización de los viarios existentes y a acondicionar. La restauración de los suelos de ocupación temporal tras la fase de construcción es crucial para
mitigar este efecto. Y la recuperación de las capas superficiales de los suelos con características aceptables, con el fin de ser utilizados como base para las restauraciones superficiales en función de las características del entorno en que éstas se vayan a desarrollar.

11.2.1.3.1.5Efecto: Compactación y alteración del suelo
11.2.1.3.1.5.1 Descripción
La compactación y alteración del suelo en esta fase del Proyecto deriva de su ocupación por parte
de instalaciones y equipamientos temporales, por terraplenes, por los depósitos de inertes y acopios temporales de materiales y por el tránsito de vehículos y maquinaria pesada por los caminos
de tierra o campo a través.
La compactación suele ser más acusada sobre suelos sueltos y con un grado de desarrollo mayor.
Por el contrario, la alteración del suelo está directamente relacionada con la pendiente y la consolidación de los materiales que lo forman, es decir, con su vulnerabilidad ante procesos erosivos
derivados de la ocupación del terreno.
11.2.1.3.1.5.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Los suelos con un mayor desarrollo en el ámbito se asocian con las huertas y bancales. Coinciden
con ser los suelos de mayor aptitud agrológica. Aquellos que presentan una susceptibilidad alta a
la compactación por parte de los elementos del Proyecto son los suelos agrícolas del fondo del
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barranco de Arguineguín, sobre los que se asentarán las instalaciones temporales de obra El Moral
y del Barranco de Arguineguín.
Además, sobre estos mismos suelos de fondo de barranco discurrirá el camino de acceso a la central
hidroeléctrica, la conducción de impulsión de agua producto desde la EDAM a la estación de bombeo II y el anexo de instalaciones a la central y el depósito de explosivos 1.
Independientemente, los enclaves más susceptibles a la alteración del suelo son los ubicados en
lomos y mesas de pendiente moderada y afectados por accesos y plataformas con superficies de
tierra. Los suelos se verán potencialmente afectados por los apoyos y accesos de nueva construcción de las líneas aéreas de alta y 20 kV, por el camino de acceso a la plataforma de Soria, el camino
de acceso a la plataforma de Chira, por las obras de toma en los embalses, por los depósitos de
inertes, las áreas temporales de acopios de Soria, los depósitos de explosivos y por la ejecución de
terraplenes en diferentes actuaciones del Proyecto sobre pendientes moderadas a altas.
Otro tipo de alteración de los suelos que puede producirse es en su composición, bien por el vertido
de materiales diferentes a los del terreno o por el lixiviado de sustancias de diversa naturaleza. Ello
puede derivar en una afección química a sus características y propiedades. No obstante, este tipo
de alteración es menos probable, estando ligada únicamente a accidentes o procesos de contaminación difusa.
El depósito de inertes de Barranco del Vento recibirá materiales de naturaleza diferente a los de su
terreno. No obstante, estas rocas vertidas no tienen unas propiedades químicas capaces de alterar
el sustrato.
11.2.1.3.1.5.3 Valoración de la significación del efecto
Este efecto se considera SIGNIFICATIVO dada la elevada superficie de suelos que se verán afectados
por las instalaciones temporales de obra y otros espacios en tierra del Proyecto, previstos durante
la fase de construcción, así como la elevada pendiente media en el ámbito y la alta susceptibilidad
de los suelos ante procesos erosivos.
11.2.1.3.1.5.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Las medidas preventivas y correctoras planteadas deberán contemplar los siguientes aspectos:
●

Minimización de las superficies a afectar.

●

Control de residuos, vertidos y lixiviados.

●

Descompactación y restauración de los suelos de las instalaciones temporales de obra,
caminos y otros espacios en tierra como las zanjas tras la fase de construcción.

11.2.1.3.1.6Efecto: Modificación de los horizontes edáficos
11.2.1.3.1.6.1 Descripción
Los horizontes edáficos pueden verse modificados como consecuencia del excavado de zanjas y
desmontes, fundamentalmente.
En términos generales, los suelos del ámbito son jóvenes y de poca profundidad, presentando una
estructura simple y una capacidad agrológica baja.
Únicamente los suelos mejorados para el cultivo presentan una complejidad y una aptitud agrológica mayores, especialmente los antrosoles que conforman los bancales y huertas del fondo del
barranco de Arguineguín y los cultivos intensivos de la desembocadura.
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11.2.1.3.1.6.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Las principales actuaciones del Proyecto con capacidad para modificar los horizontes edáficos son
las plataformas e instalaciones temporales de obra diseñadas sobre antrosoles de alto valor agrológico actualmente en cultivo: plataforma de la EDAM (0,7 ha), y las instalaciones denominadas
Barranco de Arguineguín (8,7 ha) y El Moral (0,6 ha).
Otras zonas de ocupación temporal con una afección negativa sobre antrosoles mejorados con un
valor agrológico moderado, son la plataforma de emboquille del túnel de acceso a la central (0,8
ha), tramos de la carretera de acceso a la central, las instalaciones temporales de obra de El Piquillo
(0,1 ha) y Presa de Chira (1,9 ha), y el depósito de explosivos 1 (0,1 ha). En estos casos los suelos
coinciden con antiguos bancales y terrazas, por lo que poseen potencial agrológico, si bien no se
encuentran actualmente sometidos a un manejo agrícola.
Al mismo tiempo, la apertura de zanjas en el fondo del barranco de Arguineguín sobre suelos agrícolas es otra actuación capaz de modificar los horizontes edáficos de mayor valor en el ámbito. Las
zanjas con potencial de afección son la de la conducción de impulsión de agua producto y las de las
líneas de 20 kV soterradas. También los desmontes y movimientos de tierras vinculados a apertura
del anexo de instalaciones a la central y a la del camino de acceso al emboquille del túnel de la
central hidroeléctrica.
Respecto de los depósitos de inertes, el del Barranco de Vento se ubicará sobre suelos alterados, si
bien en su sector meridional los suelos presentan una mayor evolución y un valor agrológico más
alto (2,5 ha). En cambio, el depósito de inertes Cañada de la Vaca Sur ocupará suelos jóvenes sin
horizontes edáficos evolucionados. Por tanto, únicamente los suelos del cuadrante meridional de
Barranco de Vento tienen un desarrollo suficiente como para tener unos horizontes edáficos potencialmente afectados. El resto de los depósitos de inertes alternativos poseen unas características similares o peores a las de Cañada de la Vaca.

Superficie (m2)

EDAM

Suelos de valor alto

7.650

Suelos de valor moderado

*

CI-B +
sección
terrestre
CCMM

5.000**

CH
(obras en
superficie)

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Total (∑)

*

*

*

*

92.660

100.310

8.250

16.000**

*

24.800**

21.260

75.310

*Superficie despreciable; **Valores orientativos.

Tabla 340: Cuantificación aproximada de las superficies con suelos de horizontes edáficos de valor
afectadas por la ocupación permanente o temporal del suelo.
La superficie total de suelos evolucionados con horizontes edáficos diferenciados potencialmente
afectados por el Proyecto es de aproximadamente 17,6 hectáreas. Los suelos de valor alto afectados son más que los suelos de valor moderado (60% frente a 40%, respectivamente). De la superficie total, 9,3 hectáreas se corresponden con las instalaciones temporales de obra Barranco de Arguineguín y El Moral, las de mayor capacidad de afección.
El efecto sobre el suelo de las zonas de ocupación temporal queda restringido a la fase de construcción, pero no así el del depósito de inertes de Barranco de Vento, la plataforma de la EDAM y de
emboquille del túnel de acceso a la central, las zanjas y los viarios (35% de los suelos de valor afectados).
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11.2.1.3.1.6.3 Valoración de la significación del efecto
La afección a suelos de alta capacidad agrológica en el fondo del barranco de Arguineguín y otros
espacios hortícolas, si bien limitada en su mayor parte a actuaciones restringidas en el espacio y
con capacidad de revertir sus efectos, determina que este efecto se considere SIGNIFICATIVO y que
requiera de la adopción de medidas dirigidas a la conservación de estos suelos.
11.2.1.3.1.6.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Para corregir el efecto sobre suelos con horizontes edáficos de valor, las medidas deberán de considerar su retirada y conservación para su posterior uso en la restauración o su aprovechamiento
en las labores de restauración topográfica.

11.2.1.3.1.7Efecto: Incremento de la erosión
11.2.1.3.1.7.1 Descripción
El incremento del riesgo de erosión se produce como consecuencia indirecta de todas las afecciones
al suelo anteriormente consideradas, así como por el tránsito de vehículos y maquinaria sobre pistas y plataformas de tierra.
Un suelo alterado antrópicamente es susceptible ante los agentes meteorológicos, más aún cuando
en condiciones naturales ya presenta una elevada vulnerabilidad ante la erosión.
11.2.1.3.1.7.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La erosión es un problema de primera magnitud en el ámbito, estando casi tres cuartas partes de
su superficie sometidas a un riesgo natural alto y más del 90% a un riesgo potencial alto. Por ello,
durante la fase de construcción del Proyecto se debe tener una especial sensibilidad con este riesgo,
requiriendo de medidas específicas para minimizar sus efectos, en especial por el elevado volumen
de materiales a extraer, por la amplia ocupación del suelo prevista y por el intenso tránsito de
vehículos y maquinaria.
11.2.1.3.1.7.3 Valoración de la significación del efecto
El potencial aumento del riesgo de erosión en el ámbito, por casi todos los elementos del Proyecto
en esta fase y la necesaria adopción de medidas para minimizarlo, implica que se valore el efecto
como SIGNIFICATIVO.
11.2.1.3.1.7.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Serán preceptivas todas las medidas preventivas y correctoras relacionadas con la protección del
suelo, la reducción de las alteraciones topográficas y la minimización de la emisión de polvo y partículas.

11.2.1.3.2 Aguas
11.2.1.3.2.1Efecto: Alteración de cauces
11.2.1.3.2.1.1 Descripción
Varios barrancos y barranquillos del ámbito se verán afectados en su cauce, sección y funcionalidad,
de forma directa, por la ejecución de los componentes del Proyecto que los intersectan, y en concreto por la tubería de impulsión, el anexo de las instalaciones auxiliares o el acceso principal a la
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central. En segundo lugar y de forma indirecta, por los movimientos de tierras y otras actuaciones
temporales previstas en sus inmediaciones.
Cauces

EDAM

Barranco de Arguineguín

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

X

X

X

X

-

X

Barranco de Chira

-

X

X

X

-

-

X

Barranquilla de la
Presa de Quintana

-

-

-

X

-

-

-

Barranco de los Manantiales

-

-

-

X

-

-

-

Cañada de la Umbría

-

-

-

X

-

-

-

Cañada de la Vaca

-

-

-

X

-

X

X

Cañada Honda

-

-

X

X

X

-

-

Barranquillo de Lomo
de la Palma

-

-

X

X

-

-

-

Barranco de la Culatilla

-

X

-

X

-

-

-

Barranquillo de los Derriscaderos

-

X

-

X

-

-

-

Barranquillo del Cascajo

-

X

-

X

-

-

-

Barranquillo de Lomo
Jurtado

-

-

-

-

X

-

-

Cañada de la Jara

-

-

-

-

X

-

-

Barranco del Vento

-

-

-

-

-

X

X

Otros cursos esporádicos de menor entidad

-

X

X

X

X

X

X

Tabla 341: Cauces afectados directa o indirectamente. Fase de construcción.
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11.2.1.3.2.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Los efectos a los cauces, según las actuaciones del Proyecto, son los siguientes:
●

EDAM.
o

●

La EDAM no afectará a ningún cauce.

Conducción de impulsión de agua producto y sección terrestre de conducciones de captación y vertido.
o

La estación de bombeo II y la plataforma de la cántara no afectarán directamente
a ningún cauce, si bien se ubicarán próximas al barranco de Arguineguín. La ejecución de sus plataformas puede afectarle indirectamente por movilización de materiales.

o

El soterramiento conjunto del emisario y de la conducción de agua bruta que conecta la cántara de captación con la EDAM discurre casi íntegramente por el cauce
del barranco de Arguineguín. La ejecución de dicho soterramiento requiere de la
ocupación permanente de una de las márgenes del cauce. Durante su ejecución se
requerirá de una ocupación temporal mayor del cauce del barranco de Arguineguín.

o

La conducción de impulsión de agua producto discurrirá en gran parte de su recorrido por el lecho y las márgenes del barranco de Arguineguín. Tendrá una afección
directa sobre este cauce, pues conllevará la remoción de los materiales del fondo
del barranco por la ejecución de una zanja y un estrechamiento de su sección por
la construcción de taludes y muros en sus márgenes.


Si bien este barranco apenas lleva caudal a lo largo del año, no puede descartarse que estas actuaciones puedan afectar a su comportamiento hidrológico e hidráulico durante la evacuación de avenidas fluviales provocadas
por episodios de lluvias torrenciales. Estas fuertes avenidas movilizan gran
cantidad de materiales finos y pedregosos al lecho del cauce (incluso rocas
de grandes dimensiones), teniendo un efecto abrasivo en el lecho del barranco (fenómeno que explica, en parte, que éste aparezca desnudo de vegetación recurrentemente en su tramo bajo). Esta intensa escorrentía superficial también favorece la incisión del barranco en el terreno y la
removilización de sus sedimentos.



La necesidad de proteger la conducción frente a este fenómeno natural del
cauce, puede alterar su comportamiento hidráulico, con consecuencias difíciles de predecir. Por ejemplo, la fijación de una margen por los muros de
protección de la conducción podría dar lugar a una mayor erosión de la
opuesta, o la implantación de taludes podría derivar en una mayor incisión
del barranco al reducirse su sección efectiva. Asimismo, una inadecuada
reincorporación de los materiales extraídos durante el cierre de la zanja
podría favorecer que las avenidas los arrastren con mayor facilidad, dejando al desnudo la conducción. De hecho, la rotura de la conducción supondría la entrada en el barranco de agua desalada con unas propiedades
físico-químicas, diferentes a las naturales (no habría sido tratada con los
procesos de adecuación instalados en la plataforma de Soria).



Esta afección será más intensa durante la fase de construcción, al requerirse de la ocupación de 7.600 m lineales de barranco con un ancho medio
de 3 m (22.800 m2).
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●

●

Además, intersectará con numerosos tributarios del barranco de Arguineguín.

Central hidroeléctrica y circuito hidráulico.
o

La excavación y el perforado de los elementos del Proyecto, asociados a la central
hidroeléctrica y al circuito hidráulico, tienen una afección potencial indirecta sobre
el barranco de Arguineguín y varios cauces temporales de poca entidad que discurren o nacen próximos a los puntos de perforación. Esta afección indirecta puede
producirse por la acumulación potencial en sus fondos de derrubios generados por
deslizamientos de ladera a consecuencia de las vibraciones y otros eventos fortuitos.

o

La construcción de las plataformas en superficie asociadas a la central hidroeléctrica también puede afectar indirectamente a varios cauces próximos por la potencial movilización de materiales durante la ejecución de desmontes, terraplenes y
explanaciones.

Viario.
o

El camino de nueva creación para la conexión del túnel de acceso a la central hidroeléctrica con la GC-505 requiere de la ejecución o reforma de obras de paso
sobre el barranco de Arguineguín y otros barranquillos o barrancos tributarios, lo
que implicará la necesidad de su ocupación temporal, el reperfilado de su margen
en 100 m (PK0+600 hasta PK0+700) y la ejecución de 20 obras de paso permanentes. Las obras de drenaje están diseñadas, en todo caso, para cumplir con la Normativa vigente, de la misma manera todas las actuaciones que ocupan el Dominio
Público Hidráulico cumplen con la normativa vigente

o

Los cauces afectados por obras de paso u otras actuaciones puntuales son:

o



Barranco de Arguineguín (PK 0+025, 1+785 y 2+035).



Barranquillo de la Culatilla (PK 0+480).



Barranquillo de los Derriscaderos (PK 0+600).



Barranquillo del Cascajo (PK 0+745).



Barranco de Chira (PK 0+910).



Otros barrancos (PK 0+090, 0+100, 1+120, 1+250, 1+655, 1+700, 1+815,
1+850, 1+965, 2+090, 2+160, 2+400 y 2+430)

Asimismo, los desmontes previstos en el Proyecto para la ejecución del camino de
nueva creación de acceso a la central requieren de la ocupación parcial del cauce
del barranco de Arguineguín por terraplenes o muros en prácticamente todo su
recorrido. Los puntos más significativos que se identifican, por la reducción que se
producirá de la sección del cauce o por la intersección del eje del barranco, son:


El tramo entre los PK 0+000 y PK 0+080, para conectar con la GC-505, que
conlleva una reducción acusada de la sección del cauce.



El reperfilado de su margen entre los PK 0+600 y PK 0+700.



Las explanaciones puntuales y muros entre los PK 0+850 y PK 1+150, con
una reducción de la sección del cauce.



La explanación entre los PK 1+750 y PK 1+830, con una reducción de la sección del cauce.
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o

La red de caminos de la zona de obras superior o de Chira, desde la GC-604, precisan del acondicionamiento de las 15 obras de paso existentes, destacándose las del
barranco de los Manantiales, el barranquillo de la Presa de Quintana y la Cañada
Honda. Esta afección será puntual y directa.


●

La explanación en ambas márgenes entre los PK 2+000 y PK 2+060, con una
reducción de la sección del cauce.

Asimismo, los desmontes previstos para el acondicionamiento de los caminos preexistentes y para la creación de nuevos tramos pueden afectar indirectamente, por movilización de materiales, a estos mismos cauces y al
barranquillo del Lomo de la Palma, a la cañada de la Umbría, a la cañada
de la Vaca y al barranco de Chira.

o

La ejecución del camino de acceso a la plataforma inferior o de Soria implica la
intersección directa con cauces en 12 puntos, destacándose el barranquillo de
Lomo de la Palma. Indirectamente pueden movilizarse materiales hacia el embalse
de Soria.

o

El anexo de instalaciones para la central discurrirá pegado a la carretera GC-505 y
a la carretera de acceso a la central en prácticamente todo su recorrido, paralelo al
barranco de Arguineguín. Necesitará de cerca de 35 badenes de drenajes y obras
de paso nuevas o a reacondicionar.

Líneas eléctricas y telecomunicaciones.
o

Línea aérea de alta tensión:


La línea área de alta tensión se ha diseñado de forma que minimiza sus
afecciones a los cauces del ámbito. Tan sólo los apoyos T-12, T-13, T-14 y
T-22 están muy próximos a cauces de escasa entidad, que se podrían ver
indirectamente afectados por la movilización de materiales durante la fase
de construcción.



El acondicionamiento de la red de caminos existente para la instalación de
los apoyos de la línea de alta tensión implica la rehabilitación de viarios que
discurren por el fondo de barrancos, entre los que sobresale el tramo T32.0. Además, se identifican 10 tramos de accesos que requieren de actuación, de los cuales 2 serían vados de vaguadas con planchas de acero (T12.2 y T-15.4) y el resto protecciones de tuberías y atarjeas (T-12.0, T13.0,
T-14.0, T15.0, T-15.2, T-26.1, T-31.1 y T-34.7).

o

Las líneas permanentes de 20 kV soterradas discurrirán en su mayoría bajo otras
actuaciones del proyecto (principalmente el anexo de instalaciones a la central),
por no que no tendrán afección propia a las aguas. El tramo soterrado de conexión
con la subestación de Santa Águeda requerirá de 1 obra de paso en el barranco de
Arguineguín.

o

Las líneas aéreas temporales de 20 kV tendrán sus apoyos en laderas donde existe
un riesgo de afección indirecta a los cauces situados pendiente abajo. Sus accesos
pueden requerir de obras de paso temporales.

o

Las posibles líneas soterradas temporales de 20 kV coincidirían espacialmente con
otras actuaciones del proyecto, por lo que no tendrán afección propia sobre los
cauces.

o

La fibra óptica coincidirá espacialmente con otras actuaciones del proyecto, por lo
que no tendrán afección propia sobre los cauces.
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o
●

●

La instalación de las antenas no tendrá afección sobre los cauces.

Depósitos de inertes.
o

El depósito de inertes de la Cañada de la Vaca Sur se emplazará sobre una vaguada
en la cabecera del cauce del que toma el nombre. Por tanto, tendrá una afección
directa sobre ésta, ya que la estructura y funcionalidad del cauce se verá alterada.
Además, puede darse una potencial movilización de los materiales vertidos pendiente abajo, ocupando el lecho de dicha torrentera aguas abajo de la zona ocupada, si no se aplican las medidas oportunas en la preparación, consolidación y
restauración superficial de ésta al final de los trabajos.

o

El depósito de inertes Barranco del Vento se emplazará sobre una vaguada, hoy en
día ya modificada por la implantación en la misma de un vertedero hace ya bastantes años. El curso fue cubierto, y se dispuso en parte del mismo de un sistema de
drenaje superficial, que ha mantenido su integridad en el plazo trascurrido. Tras el
relleno adicional de los actuales bancales no restaurados, se habrá de consolidar
esta red de drenaje, con las necesarias cunetas para el control de las aguas superficiales, para evitar que pueda darse una potencial movilización de los materiales
vertidos pendiente abajo, ocupando la parte baja de la antigua cañada, si no se
aplican las medidas oportunas.

o

Los depósitos de inertes alternativos de Cañada de la Vaca Norte, Cañada de la
Umbría Sur, Cañada de la Umbría Norte, y Llano del Corral se localizarían igualmente en las cabeceras de barrancos temporales. Pero no Cañada del Burro y Cantera de San José. Existe la posibilidad de la movilización de materiales hacia los
cauces.

Instalaciones temporales de obras y otras zonas de ocupación temporal.
o

Las instalaciones temporales de obra Cañada de la Vaca y Barranco del Vento se
situarán en zonas ya alteradas, por disponerse en los depósitos de inertes seleccionados, esta alteración no provocará nuevas afecciones sobre cursos de agua.

o

La instalación temporal Barranco de Arguineguín presentan una afección directa al
cauce del mismo nombre, por la proximidad al mismo, pudiendo provocar la alteración de su estructura y funcionalidad. Asimismo, pueden generar una movilización de materiales aguas abajo, si bien lo llano del terreno implicará que ésta no
sea relevante.

o

Las instalaciones temporales de obra El Piquillo, La Canalilla, El Moral y El Parchel
presentan una afección indirecta al barranco de Arguineguín. Su ubicación próxima
a dicho barranco puede conllevar la movilización potencial de materiales a su
cauce.

o

La instalación temporal de obra de Cañada de la Umbría podría afectar indirectamente a los cauces de escasa entidad nacientes en el Alto del Guirre y al barranco
de Chira. Esta afección indirecta podrá devenir de las labores de acondicionamiento
de las instalaciones temporales de obras, especialmente desmontes. Este efecto
indirecto se sumaría a los derivados del acondicionamiento de la red viaria y de las
excavaciones y perforaciones.

o

Las 3 áreas de acopios temporales de los frentes de Soria se emplazarán en las laderas del embalse de Soria, pero por su diseño no supondrán una movilización de
materiales hacia él. Una vez restaurados quedarán parcialmente cubiertos por las
aguas, no afectando a ningún cauce.
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o

El depósito de explosivos o polvorín número 2 se ubicará en la confluencia entre el
barranco de Arguineguín y el barranquillo del Gusano. El acceso a él generará una
afección directa sobre el segundo y de afección indirecta sobre el primero por una
potencial movilización de materiales. Los depósitos 1 y 3 no tendrán afecciones
directas a las aguas.

11.2.1.3.2.1.3 Valoración de la significación del efecto
En tanto que previsiblemente se verán afectado en múltiples puntos el barranco de Arguineguín,
junto a más de otros 15 cauces, tanto directa como indirectamente, el efecto de los diferentes
elementos del Proyecto por alteración de cauces se valora como SIGNIFICATIVO. La conducción de
impulsión de agua producto por el lecho del barranco de Arguineguín es la actuación más significativa. Otras intervenciones a destacar son las cerca de 100 obras de paso o equivalentes que serán
necesarias.
11.2.1.3.2.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
●

Las medidas preventivas tendrán que ir dirigidas a la protección de los vados, a la señalización de los cauces y a la instalación de otras barreras temporales para evitar un impacto
de relevancia sobre los cauces. Las medidas correctoras contemplarán la restauración de
los cauces y su entorno.

11.2.1.3.2.2Efecto: Alteración de embalses
11.2.1.3.2.2.1 Descripción
Se considera en este apartado la alteración de los embalses desde el punto de vista de sus propiedades físicas y de la calidad de sus aguas. La consideración de su alteración química por vertidos se
detalla en el siguiente apartado y la alteración de sus usos en el apartado correspondiente del medio socioeconómico.
Desde este punto de vista, de las 8 masas de agua existentes en el ámbito únicamente los embalses
de Chira y Soria se podrán ver potencialmente afectados por el Proyecto durante la fase de construcción. Las presas de Manuel Navarro, y de Basilisa Correa, en el Lomo de la Palma, no se verán
afectadas por actuaciones del Proyecto.
11.2.1.3.2.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
El acondicionamiento para el nuevo uso que tendrán los embalses de Chira y Soria implicará la limitación del volumen de agua almacenada durante la ejecución de las obras de toma y de las galerías y accesos asociados, siempre garantizándose la disponibilidad de un volumen mínimo, de
acuerdo con los términos de la Concesión, excepto en los períodos de trabajo que así se considere
por actuaciones del CIAGC.
En todo caso, dado que el Consejo Insular de Aguas tiene que acometer obras de mantenimiento,
reparación periódica y de revisión previa a que se produzca el llenado de ambas presas, se habrán
de acometer actividades que precisan del vaciado parcial de ambos embalses, la ejecución de estas
actividades se debería hacer coincidir en el tiempo con ellas, de forma que no se tuvieran que vaciar
los embalses más de una vez.
La cota del agua en los embalses será dependiente de la climatología durante la fase de construcción, ya que ésta determinará el volumen de agua acumulada, consecuencia del balance entre su
recarga natural y su evaporación (las presas no tienen desagüe inferior para regular el volumen del
embalse).
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En el caso de que la cota de agua supere la máxima fijada para garantizar la viabilidad de los trabajos, se procederá a la extracción de agua de los embalses. Esto, sin embargo, no se considera una
alteración potencialmente relevante, debido al régimen normal de explotación y funcionamiento
de los embalses, que implica fluctuaciones de entidad en la altura de la lámina de agua.
Por otro lado, existe un riesgo potencial indirecto de afección por arrastres de sedimentos y otros
materiales procedentes de erosión laminar, movimientos en masa, derrumbes y vertidos accidentales como consecuencia de la perforación, el excavado y la acumulación de materiales durante las
actividades en el entorno de los embalses.
Este riesgo es mayor en el embalse de Soria debido a la topografía de las laderas circundantes más
acusada, especialmente en su margen oriental, y a la necesidad de habilitar la plataforma de Soria
en esa margen y los depósitos de acopios con preferencia para su uso en los definidos en su margen
derecha.
En todo caso el proyecto ha tomado en consideración estos riesgos, adoptando las medidas precisas
para su control. Entre las medidas más eficientes esta la construcción del muro perimetral de contención de la plataforma de Soria, o la berma por encima de ésta para controlar estos efectos potenciales.
11.2.1.3.2.2.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto del Proyecto durante esta fase sobre los embalses de Chira y Soria se valora como potencialmente SIGNIFICATIVO, debido a los riesgos de entrada de sedimentos y demás materiales que
alteren sus propiedades físicas, para lo que será preciso aplicar medidas preventivas.
11.2.1.3.2.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Las medidas a aplicar deben ir enfocadas a minimizar la entrada de sedimentos en las láminas de
agua y a garantizar un volumen mínimo en ambos embalses durante la fase de construcción. Parte
de estas medidas han sido ya adoptadas constituyendo las modificaciones previstas en las plataformas de Soria y Chira, en los accesos a las tomas y en la propia configuración de éstas.

11.2.1.3.2.3Efectos: Alteración de masas de agua subterránea
11.2.1.3.2.3.1 Descripción
La excavación de la caverna y las galerías asociadas intersectará con el nivel freático del Lomo de la
Palma, pudiendo alterar sus características físicas a escala local.
La potencial afección a las masas de agua subterránea desde un punto de vista químico, por vertidos
u otras fuentes de contaminantes, se considera en el apartado siguiente.
11.2.1.3.2.3.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Según la información que se desprende de los múltiples sondeos realizados en diferentes etapas de
este Proyecto, el nivel freático se sitúa aproximadamente entre las cotas medias de la lámina de
agua de ambos embalses (entre 900 m s.n.m. y 600 m s.n.m.). En la ubicación de las cavernas se
sitúa próximo a 850 m s.n.m. (medido en los meses de febrero y marzo, época de lluvias). Atendiendo a esta medición, las cavernas de la central hidroeléctrica y gran parte del circuito hidráulico
se ubicarían completamente dentro de la zona de saturación de la masa Medianías Sur (código
ES7GC010), ya que las cavernas se sitúan por debajo de los 500 m s.n.m. Únicamente la chimenea
de equilibrio superior se ubicará parcialmente sobre el nivel freático.
No obstante, esta masa presenta una elevada oscilación intraanual de su nivel piezométrico, cuyos
valores mínimos registrados por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria son 448 msnm durante
el período húmedo, pudiendo ser de hasta 170 msnm durante estiajes intensos (Plan Hidrológico
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de Gran Canaria, 2015). En base a ello, se observa que las cavernas y el circuito hidráulico podrían
ubicarse en la zona no saturada del acuífero en los meses secos.
El diseño de las obras subterráneas incorpora las medidas oportunas para aislar las obras y no alterar las características físicas de la masa de agua subterránea bajo el Lomo de la Palma. Para evitar
la interacción de las aguas del circuito entre los embalses, todas las cavernas y galerías estarán
impermeabilizadas.
Asimismo, los vertidos y efluentes generados dentro de la central y su circuito serán conducidos
por la galería de drenaje hacia el emboquille del túnel de acceso a la central, por donde saldrán al
exterior en el barranco de Arguineguín. Es decir, no se mezclarán con las aguas subterráneas del
espacio geológico que ocuparán.
11.2.1.3.2.3.3 Valoración de la significación del efecto
Este efecto se considera NO SIGNIFICATIVO, dado que el Proyecto incluye desde su fase de diseño
una batería de medidas que minimizan la afección a dicha masa de agua subterránea, desde un
punto de vista físico. Entre éstas sobresale la inclusión de galerías de drenaje, que no alteran ni su
dinámica, ni sus propiedades, pese al corte del nivel freático.
Además, el volcado directo del agua producto de la EDAM, desde la estación de bombeo II al embalse de Soria, minimiza cualquier fuga o afección puntual a la masa de agua Medianías Sur, durante
la conducción subterránea del agua producto.
11.2.1.3.2.3.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
La correcta ejecución y mantenimiento de las galerías de drenaje y otros elementos de las cavernas,
túneles y galerías que garanticen la preservación de la masa subterránea.

11.2.1.3.2.4Efecto: Vertido de sustancias contaminantes
11.2.1.3.2.4.1 Descripción
Existe un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, como consecuencia de
vertidos accidentales de aceites de maquinaria, combustibles y otros productos o subproductos, los
derivados de las operaciones de excavación y perforación o del acondicionamiento de los viarios,
los polvorines y de la EDAM.
11.2.1.3.2.4.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Las masas de agua superficiales que presentan una mayor exposición a este riesgo son el barranco
de Arguineguín y los embalses de Chira y Soria, debido a que, en su entorno inmediato, se ejecutarán varios elementos del Proyecto.
Asimismo, puede producirse una entrada de sedimentos y otros materiales por la potenciación de
riesgos naturales geometeorológicos y geológicos, que conlleve una variación en las concentraciones de nutrientes de dichas masas superficiales.
Atendiendo a las masas de agua subterráneas, la baja capacidad de infiltración de la mayor parte
del ámbito, con excepción de los lechos porosos de los fondos de los barrancos, hace que la vulnerabilidad de los acuíferos frente a la lixiviación de contaminantes sea muy baja.
No obstante, los vertidos accidentales, ocurridos en estos fondos de barranco permeables, principalmente el del barranco de Arguineguín, y en el interior de la caverna bajo el Lomo de La Palma,
sí podrían suponer una afección relevante sobre las masas de agua subterráneas, que actualmente
ya presentan una alteración significativa de su estado químico.
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11.2.1.3.2.4.3 Valoración de la significación del efecto
El riesgo de contaminación de las masas de agua subterráneas y superficiales, aunque bajo, requiere
de la adopción de medidas para minimizar sus impactos y evitar entradas fortuitas de contaminantes en las aguas. El efecto se considera potencialmente SIGNIFICATIVO.
11.2.1.3.2.4.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
●

La decantación y el tratamiento previo de las aguas y otros efluentes del Proyecto durante
la fase de construcción, así como el seguimiento y control del estado de la maquinaria y
los vehículos, son las principales medidas necesarias para minimizar la incidencia de los
efectos de los potenciales vertidos accidentales a las aguas.

11.2.1.3.2.5Efecto: Incremento del riesgo de avenidas e inundaciones
11.2.1.3.2.5.1 Descripción
Los trabajos de la fase de construcción podrían afectar al riesgo de avenidas e inundaciones, por la
alteración de los cauces (por reducción de su sección o por su completa ocupación) o por una intervención incorrecta sobre las obras de paso y defensas costeras existentes, que conlleven una
pérdida su funcionalidad.
La afección a zonas inundables durante la fase de construcción del Proyecto viene determinada por
la necesidad de llevar a cabo actuaciones en zonas con riesgo de inundación o avenidas. Si bien
estos efectos se materializan en la fase de construcción, sus consecuencias se manifestarán principalmente durante la fase de funcionamiento.
El análisis de la afección del Proyecto a zonas inundables no puede diferenciarse por tanto para las
fases de construcción y funcionamiento, por lo que las conclusiones expuestas al respecto para esta
fase son igualmente aplicables a la fase de funcionamiento del Proyecto.
11.2.1.3.2.5.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Actualmente se identifica en el ámbito únicamente una zona con un riesgo de inundación por avenidas, que se corresponde con el barranco de Arguineguín y algunos de sus tributarios. Este barranco presenta caudal circulante únicamente tras períodos prolongados o intensos de lluvias a lo
largo de su cuenca. Cuando dichas precipitaciones son muy copiosas o torrenciales, se producen
riadas con una gran capacidad de arrastre de sedimentos y otros sólidos, dada la aridez general del
ámbito. Este tipo de avenidas son relativamente frecuentes (período de retorno de entre 10 y 25
años). Por tanto, su riesgo de inundación de moderado a alto. Las avenidas más significativas tienen
un período de retorno inferior a 100 años.
La alteración de los cauces aguas abajo de los embalses, mediante la ocupación permanente por la
conducción de impulsión de agua producto, el anexo a las instalaciones de la central y la nueva
carretera de acceso a la central, así como la ocupación temporal de los fondos de barranco y la
ejecución de obras de paso, podrían modificar el riesgo hidrológico actual en el barranco de Arguineguín, junto a la eliminación de la vegetación y el vertido accidental de materiales en ellos.
El análisis del riesgo de inundación en el Barranco de Arguineguín es abordado por el Estudio de
Climatología e Hidrología que se aporta como anexo al presente estudio de impacto.
Este Estudio lleva a cabo la delimitación de la zona afectada por la máxima avenida para períodos
de retorno de 100 y 500 años, identificando los niveles de calado y la velocidad de la lámina en los
distintos puntos del ámbito de estudio considerado (desde aguas abajo de los embalses de Soria y
Chira hasta la desembocadura del barranco).
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El Estudio desarrolla este análisis para dos escenarios distintos: la situación actual y la derivada de
la puesta en funcionamiento del Proyecto, teniendo en cuenta la presencia de embalses y en la
hipótesis de ausencia de éstos.
Para la modelización del escenario futuro se ha llevado a cabo un ajuste del Modelo Digital del
Terreno de partida, de manera que quedan recogidos los distintos elementos del Proyecto susceptibles de generar alteraciones en los cauces, y por tanto en la lámina de inundación actual.
Los elementos considerados a tal efecto han sido la cántara de captación, la EDAM, el anexo de
instalaciones a la central, el camino de acceso a la central y la plataforma del túnel de acceso a la
central y galería de cables y servicios.
La modelización del riesgo de inundación para el escenario con Proyecto, ha tenido en consideración asimismo las diversas medidas preventivas y correctoras planteadas que pudieran modificar la
capacidad de evacuación del cauce o las condiciones de rugosidad del lecho, y que están vinculadas
con la limpieza del cauce, restauración de las riberas y eliminación de formaciones de vegetación
alóctona (cañaveral).
Los resultados del estudio han concluido que el riesgo de avenidas con el Proyecto ya construido,
tanto para un periodo de retorno de 100 años como de 500 años, no presenta variaciones sustanciales respecto a la situación actual para los citados periodos de retorno.
La naturaleza o magnitud de los cambios introducidos en la sección y funcionamiento del cauce,
derivados del desarrollo del Proyecto, apenas consiguen alterar, por tanto, el riesgo natural de
inundación del mismo, cumpliendo en todo caso con la normativa vigente.
No obstante, el modelo no tiene en cuenta la capacidad de arrastre de sólidos finos y pedregosos
de las inundaciones, ni su capacidad de remoción del material del lecho del barranco.
Durante la fase de construcción se ejecutarán o reacondicionarán más de 60 obras de paso permanentes y otras intervenciones sobre el barranco de Arguineguín y sus tributarios.
Asimismo, en el tercio septentrional se realizarán más de 30 obras de paso adicionales, sobre cauces de menor entidad nacientes en el Alto del Guirre y sus inmediaciones.
En relación al incremento del riesgo de inundaciones de origen marino, cabe decir que los elementos del Proyecto ubicados en zonas potencialmente anegadas para un período de retorno de 500
años se encontrarán soterrados o sobreelevados en plataformas de las dimensiones superficiales
más reducidas posibles. Por ello, es despreciable el efecto sobre este riesgo de las secciones terrestres de las conducciones marinas, de la plataforma de la cántara de captación, de la conducción de
agua bruta, de la plataforma de la EDAM y de la conducción del vertido de salmuera, así como de
las instalaciones temporales de obra de El Moral y El Parchel.
11.2.1.3.2.5.3 Valoración de la significación del efecto
Atendiendo a las conclusiones del Estudio de Climatología e Hidrología llevado a cabo expresamente para el presente Proyecto, se considera NO SIGNIFICATIVO el efecto del mismo por incremento del riesgo de avenidas o inundaciones. No obstante, no puede precisarse con seguridad la
afección de la conducción de impulsión de agua producto sobre el comportamiento del barranco
de Arguineguín ante avenidas, si bien su disposición en el fondo del barranco minimizaría este
efecto.
11.2.1.3.2.5.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Las medidas preventivas adoptadas en la fase de diseño del Proyecto, en relación con la reducción
al mínimo admisible de las dimensiones de los distintos elementos localizados en las proximidades
al cauce, así como las medidas preventivas y correctoras encaminadas a la restauración de las riberas y de la topografía de los barrancos, junto con el correcto mantenimiento de las obras de paso
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existentes y futuras, ayudan a reducir la magnitud de esta afección, que no precisa de medidas
adicionales más allá del correcto mantenimiento de los elementos del Proyecto, según el Estudio
de Climatología e Hidrología anexado.

11.2.1.3.2.6Efectos: Afección a zonas protegidas en materia de aguas
11.2.1.3.2.6.1 Descripción
Las zonas protegidas, por normativa en materia de aguas en el ámbito, afectadas por los elementos
del Proyecto durante la fase de construcción son las siguientes:
●

Playas de Marañuelas (Arguineguín) y Santa Águeda, declaradas de uso recreativo como
zona de baño.

●

Los espacios incluidos en la Red Natura 2000 de ZEPA Ayagaures y Pilancones, ZEPA macizo
del Tauro, ZEC El Nublo II y ZEC Franja marina de Mogán.

11.2.1.3.2.6.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Las playas de Arguineguín se verán puntualmente alteradas por el soterramiento del emisario y el
inmisario. Esta afección será muy acotada temporal y espacialmente, apenas incidiendo sobre la
actual zona de baño, por lo que su efecto se considera despreciable.
El efecto potencial de los vertidos accidentales sobre la hidrología superficial y subterránea se podrá materializar sobre espacios de la Red Natura 2000, caracterizados por su mayor sensibilidad.
Estos efectos serán más graves en el tramo del barranco de Arguineguín incluido en Red Natura
(ZEC Macizo de Tauro II), que además puede ver modificado su dinámica hidráulica como consecuencia de varias actuaciones del Proyecto
11.2.1.3.2.6.3 Valoración de la significación del efecto
Pese a la baja probabilidad de ocurrencia de este efecto, la afección potencial a un espacio de la
Red Natura 2000 requiere que este efecto se valore como potencialmente SIGNIFICATIVO.
11.2.1.3.2.6.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Las medidas preventivas y correctoras dirigidas contra las afecciones al cauce del barranco de Arguineguín y los vertidos accidentales, apuntadas en apartados anteriores, son de aplicación para
mitigar este efecto, así como las recogidas en el estudio específico sobre Afecciones a la Red Natura
2000.

11.2.1.4 Medio biótico terrestre
11.2.1.4.1 Vegetación y flora
Los efectos potenciales del Proyecto, sobre la vegetación y la flora, durante la fase de construcción
serán consecuencia de las acciones que pueden suponer la eliminación de la cubierta vegetal, daños
a especies amenazadas, fragmentación de masas forestales y la introducción de especies exóticas.
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Elemento
Ambiental

Vegetación
y flora

Efecto

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Alteración de
la estructura
de las formaciones vegetales naturales

-

X

X

X

X

X

X

Efectos sobre
flora amenazada

-

X

-

X

X

-

X

Fragmentación de masas arboladas

-

-

-

-

X

-

-

Introducción
de especies
exóticas
(alóctonas)

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 342: Matriz de efectos del Proyecto sobre la vegetación y la flora. Fase de construcción.

11.2.1.4.1.1Efecto: Alteración de la estructura de las formaciones vegetales naturales
11.2.1.4.1.1.1 Descripción
Los principales efectos sobre la vegetación natural, en fase de construcción, se producirán como
consecuencia de su eliminación por tala, desarraigo, roza, aplastamiento o enterramiento, durante
la ejecución de los trabajos en los emplazamientos de instalaciones permanentes que precisen de
la creación de una plataforma, lo que supondrá la ocupación de una superficie de terreno en la que
los movimientos de tierras provocarán la eliminación de la cubierta original. Tales elementos del
Proyecto son las plataformas de la EDAM, la cántara, el emboquille del túnel de acceso a la central,
la superior o de Chira, la inferior o de Soria, la de la chimenea de equilibrio, el emboquille de la
galería para la conducción de baja presión. También los depósitos de inertes.
Igualmente, este efecto afectará a aquellas instalaciones de carácter temporal que precisen la ocupación continua de una superficie, si bien, el carácter temporal permitirá la recuperación de la superficie una vez finalice la actividad. Como es el caso de todas las instalaciones temporales de obra,
como la de la Cañada de la Umbría, la de Barranco de Arguineguín, las vinculadas a la EDAM y la
cántara, o las más pequeñas situadas en la parte alta del barranco como los depósitos de explosivos
o los acopios temporales del embalse de Soria.
En otros casos, la afección se extiende a una banda continua en la que se ha de proceder a la eliminación de la vegetación presente, tanto por ubicación del elemento como en el espacio colindante
preciso para su implantación. Es el caso de la conducción de impulsión de agua producto, del anexo
para las instalaciones auxiliares de la CHB, el acceso a la central, o el resto del viario de nueva creación o las líneas eléctricas soterradas en zanja.
Por último, y por su peculiaridad, están las líneas eléctricas aéreas, en las que la afección se provoca
de forma discontinua, ya que a lo largo del trazado sólo se ha de alterar el emplazamiento de las
torres, no precisándose la alteración de la vegetación en los espacios entre éstas. Salvo en el caso
de la presencia de vegetación de cierta altura a lo largo de los mismos, en los que se deberá actuar
para mantener unas distancias de seguridad entre los conductores y la parte alta. En el presente
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caso, en el que todas las formaciones cruzadas por el tramo aéreo de la línea LAT son matorrales
de escaso porte, no se ha de actuar salvo en los emplazamientos de las propias torres.
La afección estará ligada, en todo caso, con la necesidad de los movimientos de tierras a realizar, y
por tanto de la alteración de la superficie original que se provoque, y por el valor de las formaciones
alteradas.
Así, no se provoca alteración de las formaciones vegetales cuando la implantación se realiza en
zonas previamente alteradas por el hombre y en las que la reiteración de una actividad, como es el
caso de las zonas de cultivo, como la ocupada por la EDAM, la ITO del Barranco de Arguineguín, la
plataforma de la Estación de bombeo II o la ITO de La Canalilla. Otro caso similar lo constituyen
aquellas en que tras la actuación no se han podido reiniciar los procesos de regeneración de la
vegetación natural, como ocurre en el depósito de inertes de Barranco del Vento, o en la Cantera
San José.
Gran parte de las actuaciones no conllevarán afecciones directas sobre las formaciones de vegetación o lo harán de forma muy localizada y sobre las formaciones de menor valor (comunidades de
sustitución pioneras o invasoras), como en el caso de los apoyos de las líneas eléctricas o buena
parte de las instalaciones temporales de obra (ITO).
Así, por ejemplo, las instalaciones temporales de obra (ITO) son zonas en las que no se verán afectadas en toda su superficie, sino que los efectos serán muy limitados y estrictamente ceñidos a las
necesidades temporales de acopio y trabajo, y, en cualquier caso, se ocuparán los emplazamientos
de menor valor dentro de las mismas y se evitarán las afecciones innecesarias y las alteraciones de
significación, como la eliminación de ejemplares arbóreos. Finalizadas las obras, estas zonas serán
objeto de restauración vegetal y topográfica.
Un aspecto de relevancia es que ninguna de las instalaciones, salvo las dispuestas en el barranco
de Arguineguín, afecta a formaciones con cubiertas vegetales de interés, por disponerse todas ellas
en formaciones de matorral con mayor o menor interés botánico. No se afectan por tanto, salvo en
las situadas en el propio barranco, o en la parte alta del mismo, a formaciones de pinares de Pinus
canariensis o palmerales de palmera canaria Phoenix canariensis (este aspecto se valorará de forma
más precisa en el efecto correspondiente: Fragmentación de masas forestales arboladas).
Para la estimación de la superficie de matorral y de los pies de ejemplares afectados de palmera
canaria, sao y pino canario, entre otras especies arbóreas, se han tomado en consideración varias
fuentes de información:
●

Mapa de Vegetación de Canarias (2007), corregido mediante ortofotografías recientes y
las observaciones realizadas en campo.

●

Con el objetivo de evitar la sobrevaloración o infravaloración de los efectos, según el caso,
se ha revisado en detalle (en torno a las zonas de actuación del Proyecto), la correspondencia geométrica de estas formaciones, eliminando zonas como caminos, edificaciones,
etc. que se corresponden con superficies realmente ocupadas por vegetación; de esta
forma se ha conseguido precisar al máximo las afecciones potenciales sobre las distintas
formaciones.

●

Inventario del Atlas de Palmerales de Gran Canaria (2007) y sus actualizaciones. Se han
tomado las referencias geográficas de las más de 4.000 palmeras inventariadas por esta
publicación en el entorno próximo del Proyecto.

●

Inventario del Mapa de palmeras canarias (2017). De reciente publicación, elaborado por
el Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. Registra en el ámbito del Proyecto más de 4.800 palmeras.
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●

Prospección florística del barranco de Arguineguín. Con el fin de identificar las potenciales
afecciones sobre elementos, principalmente arbóreos, pero también matorrales y herbáceas de flora catalogada por los distintos instrumentos de protección, en el marco del presente estudio se ha llevado a cabo una prospección del barranco de Arguineguín, en la que
se han identificado los ejemplares y grupos de especies de especial significación, en el contexto de las obras: pinos, drago de Gran Canaria, palmeras, saos, tarays, etc., además de
otras especies, incluidas, algunas exóticas (eucaliptos) y ornamentales (jacarandas, flamboyán, dragos, ficus, etc., plantados en torno a la carretera en zonas residenciales).

11.2.1.4.1.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En la siguiente tabla se indican las superficies con vegetación natural afectadas como consecuencia
de la construcción de los distintos elementos del Proyecto:
Unidad de vegetación

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

TOTAL

Aulagar-Saladar Blanco

-

*

-

1.200

4.320

-

*

5.520

Altabacal

-

-

-

2.000

0 (300**)

20.000
***

*

22.000

Cañaveral

-

19.750

500

13.825

-

-

*

34.075

Escobonal-Retamar de
cumbre

-

140

6.280

12.900

0 (210**)

-

-

19.320

Jaguarzal

-

-

-

620

295

-

*

915

Palmeral

-

-

-

3.300

-

-

1.300

4.600

Tabaibal amargo

-

*

6.200

1.335

5.725
(7.260**)

-

12.200

25.460

Tabaibal dulce

-

-

-

-

1.410

-

*

1.410

Tabaibal-Retamar

-

-

6.920

11.300

180
(380**)

5.000*
**

28.850

52.250

Tarayal

-

7.740

-

5.725

-

-

*

13.465

Eucaliptal

-

1.365

-

*

-

-

*

1.362

Total

-

28.995

19.900

52.205

11.930
(14.175**)

25.000
***

42.350

180.380

*Superficie despreciable; **Superficie total si se ejecutasen todas las líneas temporales de media tensión en aéreo. *** Sin contar los
depósitos opcionales.

Tabla 343: Cuantificación de las superficies de vegetación natural potencialmente afectada (m2).
Las alteraciones de la estructura de las formaciones vegetales derivadas de los distintos elementos
del Proyecto son las siguientes:
●

EDAM, cántara y conducción de agua bruta y emisario.
o

La parcela que acogerá la EDAM, sus edificios auxiliares y la zona de ocupación
temporal. La parcela está planteada sobre terrenos agrícolas, dedicados al plátano,
sin que se esperen afecciones sobre la vegetación natural.
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●

o

La cántara de captación y su zona de ocupación temporal están planteadas sobre
suelos modificados y muy compactados anexos a un aparcamiento, en la que es
habitual la presencia d vehículos, frente al borde costero, en los que se requerirá
la eliminación de unos 10 ejemplares de casuarina (Casuarina spp.), especie alóctona usada habitualmente con fines ornamentales y pantalla de protección contra
los vientos y la fijación de suelos arenosos.

o

El tramo de conducción de impulsión de agua bruta, que conecta la cántara con la
EDAM, contará con unos 780 m de longitud, discurriendo en parte sobre suelos
urbanizados y/o compactados, y el resto (455 m), sobre el margen oriental del lecho del barranco de Arguineguín, donde se desarrolla un denso eucaliptal formado
por ejemplares grandes y dispersos, sin que se prevean afecciones sobre los mismos. Podrían verse afectados por la apertura de la zanja (3 m de anchura media)
ejemplares rastreros de especies exóticas como el turbito (Schinus terebinthifolius)
y herbáceas invasoras y ruderales (Pennisetum setaceum, Nicotiana glauca).

Conducción de impulsión y estaciones de bombeo II.
o

La conducción de impulsión que unirá la EDAM con la estación de bombeo II discurrirá a lo largo de sus 17,6 km principalmente junto al anexo de instalaciones a la
central (57% de su longitud). En el resto de su trazado (43% de su longitud, 7,6 km)
discurrirá independientemente por el lecho y las márgenes del barranco de Arguineguín. En 3,7 km de estos 7,6 km ambas instalaciones discurrirán por la ZEC Macizo del Tauro II, afectando a pequeños tarajales y a formaciones degradadas con
aulaga, salado blanco, cañas invasoras, tabaiba amarga y ejemplares arbustivos y
dispersos de taray. La ocupación permanente de la zanja aislada tendrá un ancho
medio de 0,8 m y una profundidad media de 1,5 m. Pero requerirá de una ocupación temporal mayor durante su ejecución, hasta un ancho de 3 m.


Tramo de casi 2,5 km en el tramo bajo del barranco de Arguineguín (desde
el PK 3+525 hasta el PK 4+650, y desde el PK 4+825 hasta el PK 6+150). Se
ejecutará sobre tarajales aclarados con una composición florística dominada por especies exóticas y ruderales. Afección permanente a 2.000 m2 y
temporal a 5.500 m2.



Tramo corto entre el PK 6+640 y el PK 6+720 (80 m). Sobre una formación
vegetal similar a la anterior. Ocupación permanente de 65 m2 y temporal
de 175 m2.



Tramo de 2,3 km en el tramo medio del barranco de Arguineguín (desde el
PK 7+790 hasta el PK 10+070). Sobre cañaverales densos acompañados de
otras especies exóticas. Se ocuparán permanentemente 1.840 m2 y temporalmente 5.060 m2.



Desde el PK 10+070 la conducción discurre paralelamente al anexo de instalaciones a la central hasta su fin (PK 13+020), ya sea de forma adjunta o
ligeramente separada. En este tramo, de cerca de 3 km, la zanja de la conducción se proyecta sobre la margen del barranco de Arguineguín. De
nuevo, los cañaverales predominan en el lecho del barranco, encontrándose abundante vegetación exótica o ruderal, tarays aislados y, en las laderas, la formación de aulagar-saladar blanco. La conducción ocupará permanentemente casi 2.400 m2, y temporalmente 4.000 m2 adicionales.



Entre el PK 13+020 y el PK 15+100 (tramo de 2 km) la conducción discurrirá
de forma individualizada y soterrada bajo el lecho del barranco de Arguineguín, hasta proseguir a partir de ahí bajo la nueva carretera de acceso a
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la central. En este tramo las instalaciones auxiliares (línea a 20 kV y telecomunicaciones compartirán zanja con la conducción de agua producto, disponiéndose por encima de ésta). Los cañaverales son la formación dominante, acompañados de la misma vegetación descrita en puntos
anteriores, además de saos, tarays y palmeras dispersas. Se ocupará permanentemente 1.600 m2 y temporalmente otros 4.400 m2.

●



En su tramo final de 2,5 km, la conducción y las otras instalaciones irán bajo
o junto al nuevo acceso a la central, discurriendo independientemente en
tramos puntuales de escasa longitud (3 tramos de longitud conjunta de 150
m). en estos puntos se afectará a formaciones de cañaveral denso donde
pueden localizarse pies aislados de palmeras canarias, tarays y saos (ocupación permanente de 120 m2 y temporal de 330 m2).



En relación a las especies arbóreas a afectar, la conducción conllevará la
afección potencial a 6 pies de palmeras canarias (la mayoría ejemplares
plantados con fines ornamentales en la carretera), 2 saos, pinos canarios
(también ornamentales) y otras especies exóticas como eucaliptos (Eucaliptus spp.), laureles de indias (Ficus microcarpa), turbitos (Schinus terebinthifolius), jacarandas (Jacaranda spp.), árboles del caucho (Ficus elastica),
palmeras datileras (Phoenix dactylifera), palmeras washingtonias (Washingtonia spp.) y falsos pimenteros (Schinus molle).

o

La estación de bombeo II se ejecutará sobre la plataforma existente, y será contigua
a la que hay que preparar para el emboquille del túnel de acceso a la central, que
se abrirá a partir del bancal existente. Su efecto se valora en el punto correspondiente a ésta.

o

Antes de desembocar en el embalse de Soria, la conducción discurrirá anexa a los
viales de la zona de trabajos inferior. Únicamente en sus 70 m finales será independiente, coincidiendo con su tramo escalonado para facilitar su oxigenación. En esta
superficie de 140 m2 afectará a una zona de matorral poco desarrollada de la formación escobonal – retamar de cumbre, que ya se encuentra alterada por los ascensos y descensos de la lámina de agua del embalse de Soria.

Central hidroeléctrica y circuito hidráulico.
o

La plataforma del emboquille del túnel de acceso a la central o de la estación de
bombeo II, precisa de un área de unos 8.250 m2, incluyendo la superficie de taludes,
muros y desmontes. Se localizará en una amplia terraza agrícola en abandono, colindante con el eje del barranco de Arguineguín. Actualmente se encuentra prácticamente exenta de vegetación natural en buena parte de su superficie (con manchas de herbazal nitrófilo), destacando únicamente la afección potencial a 3
palmeras canarias y varios pinos canarios (de escaso porte y afectados por incendios pretéritos), además de a 500 m2 de una formación muy alterada y abigarrada
dominada por taxones exóticos invasores, principalmente cañas (Arundo donax),
tuneras (Opuntia spp.) y pitas (Agave spp.). El desmonte de la ladera afectará a
6.200 m2 de tabaibal amargo de densidad media.

o

La plataforma inferior o de Soria (6.280 m2 incluyendo la superficie de taludes, muros y desmontes), situada en el lomo del Conejo, al pie de la mesa de Soria y anexa
al embalse homónimo. Toda la superficie de implantación afectará a una formación
arbustiva poco densa, con escobón y retama de cumbre, además de a 1 ejemplar
de palmera canaria.
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●

o

La obra de toma inferior o de Soria está proyectada en una cota inundable por el
embalse homónimo, por lo que no se prevén afecciones sobre la vegetación natural.

o

La plataforma superior o de Chira se situará en el extremo SW de la presa, y cuenta
con una extensión aproximada de 1.510 m2, en la que actualmente se desarrolla
una comunidad de sustitución poco densa con tabaibas amargas y retamal de cumbre.

o

La obra de toma superior o de Chira, al igual que la de Soria, está prevista a una
cota inundable por el propio embalse, de forma que no se prevén afecciones sobre
la vegetación natural.

o

La construcción de la plataforma de emboquille de la galería a baja presión conllevará la eliminación de 4.150 m2 de una formación abierta de matorral de sustitución con tabaiba amarga y retama de cumbre.

o

La plataforma de la chimenea de equilibrio superior, de 1.320 m2 de superficie,
afectará a unos 900 m2 de tabaibal-retamar de sustitución y baja densidad.

Accesos.
o

El camino de acceso a la central hidroeléctrica cuenta con 2.500 m de longitud. Más
de la mitad del mismo discurre sobre caminos actualmente existentes u otras plataformas, por lo que el resto se ajusta al margen izquierdo del barranco de Arguineguín y su lecho. Considerando tanto el tablero como los taludes y terraplenes, se
verán afectados aproximadamente 12.860 m2 de formaciones de vegetación natural: 8.225 m2 de cañaverales invasores, 1.335 m2 de tabaibal amargo y 3.300 m2 de
palmeral discontinuo y de baja densidad, estimándose una afección potencial directa a mínimo 43 palmeras canarias (situadas en la zona de actuación o a una distancia inferior a 1,5 m de la misma). En este cálculo se ha incluido además de la
propia plataforma la superficie a afectar por taludes y ampliaciones de plataforma
de los caminos existentes. Adicionalmente, se afectará a ejemplares de otras especies que aparecen dispersos en estas formaciones o en el borde de los caminos
existentes: al menos 4 pinos canarios jóvenes, 3 saos y 7 manchas de tarayales.


Camino de acceso a la central: 7.200 m2 y afección potencial directa a mínimo 43 ejemplares de palmera canaria. No obstante, esta mancha de hábitat 9370* incluye a formaciones riparias naturales asociadas al palmeral,
cañaverales, bancales agrícolas y matorrales de sustitución (es decir, toda
esta extensión no es estrictamente un palmeral).



Acceso al depósito de explosivos 2 (instalación temporal de obra): 1.500
m2 de palmeral y afección potencial directa a 12 ejemplares de palmera.

o

El acondicionamiento de los caminos en la zona de obras inferior o de Soria discurren en buena medida sobre pistas de tierra existentes (2.155 m de longitud conjunta). La superficie a ocupar por los taludes será aproximadamente de 12.900 m2,
que se ejecutarán sobre una formación relativamente abierta de escobonal-retamar. Además, cabe la posibilidad de afectar a 3 ejemplares de palmera canaria ubicados en el margen de los caminos preexistentes.

o

El acondicionamiento de los caminos en la zona de obras superior o de Chira minimizará los tramos de nueva creación al aprovechar los caminos en tierra existentes
(de los 4.560 m de longitud conjunta, cerca de 1.500 m serán de nueva creación).


El tramo de conexión con la GC-604 será de nueva construcción, afectando
a una superficie cercana a 3.300 m2 de tabaibal amargo-retamar denso. En
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este tramo se podría ver potencialmente afectado por un terraplén del camino 1 ejemplar de sao canario solitario, localizado en el barranquillo de
Los Manantiales, que se debería evitar, para salvarlo.


o

o

●

Además, hay que añadirle la superficie de los reacondicionamientos que se
proyectará sobre el entorno inmediato, la correspondiente a los taludes,
que será aproximadamente de 10.000 m2. Afectará a vegetación ruderal
perteneciente a formaciones de tabaibal-amargo-retamal (cerca de un
80%) y altabacal (el 20% restante). Marginalmente se afectará a un jaguarzal a lo largo de un tramo de 200 m (una superficie de 620 m2).

El anexo de instalaciones para la central discurrirá adjunto a la carretera GC-505 y
a la carretera de acceso a la central en prácticamente todo su recorrido. Tendrá
una longitud de 12,5 km y un ancho medio de 3 m. Sus taludes se han minimizado
al ir anexo a otros elementos, y al emplear muros en lugar de terraplenes. Las principales especies vegetales afectadas serán exóticas y ruderales que medran en las
márgenes de la carretera GC-505.


En el tramo bajo del barranco de Arguineguín el anexo afectará a tarayales
abiertos (5.725 m2) y aulagares-saladares (en dos tramos de 600m2 cada
uno). Su afección se restringirá al borde de la carretera GC-505.



En el tramo medio coincidirá con el ecotono entre los matorrales de sustitución de las partes bajas de las laderas y los cañaverales del fondo del
barranco de Arguineguín. En la mayor parte de este tramo el piedemonte
del barranco coincide con zonas alteradas por las construcciones y usos
agrícolas en torno a la GC-505. Los cañaverales alóctonos y la vegetación
ruderal serán la formación vegetal más afectada (cerca de 5.600 m2).



El anexo conllevará la afección potencial a mínimo 25 pies de palmeras canarias (si bien varios plantados como ornamentales), pinos canarios (plantados con fines ornamentales en la carretera) y otras especies exóticas
como eucaliptos (Eucaliptus spp.), laureles de indias (Ficus microcarpa),
turbitos (Schinus terebinthifolius), jacarandas (Jacaranda spp.), árboles del
caucho (Ficus elastica), palmeras datileras (Phoenix dactylifera), palmeras
washingtonias (Washingtonia spp.) y falsos pimenteros (Schinus molle).

El camino de acceso a los depósitos de acopios de la zona de obras inferior o de
Soria será temporal. Tendrá una longitud de 1.000 m y ocupará temporalmente
8.000 m2 de tabaibal amargo-retamar que ya está alterado por la existencia de un
camino de tierra previo y por la fluctuación de la altura de la lámina del embalse.

Líneas eléctricas y telecomunicaciones.
o

Se contempla la construcción de distintas líneas eléctricas y de comunicaciones (fibra óptica); la de mayor significación corresponde a la línea de evacuación a 220 kV
Santa Águeda-Soria, mientras que el resto a 20 kV, son necesarias para prestar suministro eléctrico y de comunicaciones mediante fibra óptica entre las distintas instalaciones. Parte de estas líneas tendrán carácter temporal, y su función será la de
la alimentación a las distintas zonas de trabajo, siendo una opción alternativa al
uso de grupos electrógenos, que muy posiblemente sea la utilizada en la mayor
parte de los casos. Serán permanentes, la línea a 220 kV y las conexiones soterradas
a 20 kV entre las instalaciones de la costa y la central hidráulica (anexas a otras
actuaciones del proyecto).
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o

Acometidas aéreas de media tensión temporales para obra. Se prevén un total de
4 acometidas aéreas de corto recorrido, de carácter opcional, necesarias para prestar el suministro eléctrico durante la construcción de distintos elementos del Proyecto:


Acometida temporal para la construcción de la plataforma inferior o de Soria. Se contempla realizar la conexión en aéreo desde la red de distribución
existente, lo que conllevaría la implantación de 4 apoyos para una longitud
de línea de 200 m, cuya afección sobre la vegetación es potencialmente
poco significativa (en parte por coincidir con la plataforma y accesos ya valorados en apartados anteriores), estimándose en aproximadamente unos
210 m2 de afección sobre un escobonal-retamar.



Acometida temporal para la construcción de la chimenea de equilibrio. Se
valora realizar la acometida en aéreo desde la red de distribución preexistente, con un trazado de aproximadamente 150 m., que requeriría de la
implantación de 3 apoyos, traduciéndose en una afección sobre aproximadamente 200 m2 de tabaibal amargo-retamar de sustitución.



Acometida temporal para la construcción de la plataforma inferior o de
Chira, e instalaciones cercanas. Se contemplaría un trazado mixto aéreosoterrado que precisaría de 4 apoyos y discurriría en parte bajo accesos
previstos para otras instalaciones del Proyecto (y valorados en apartados
anteriores), de forma que los potenciales efectos sobre la vegetación se
ceñirían a aproximadamente 300 m2 de altabacal.



Acometida temporal para la construcción de la estación de bombeo II. Se
valora realizar la acometida en aéreo desde la red de distribución existente
(desde un apoyo próximo a la carretera GC-505), lo que conllevaría la implantación de 4 apoyos, un vuelo de 675 m y una longitud semejante de
accesos para su construcción sobre una formación de sustitución con tabaibas amargas y elementos exóticos como tuneras y pitas (1.535 m2).

o

El resto de instalaciones de 20 kV y de fibra óptica, tanto seguras y permanentes
como opcionales y temporales, bien no afectan a suelos cubiertos de vegetación
natural (alimentación para la construcción de la EDAM, etc.) o bien sus efectos ya
han sido valorados en apartados anteriores al coincidir espacialmente con otros
elementos del Proyecto (anexo a las instalaciones de la central, por ejemplo).

o

Apoyos de la línea eléctrica de alta tensión 220 kV. La línea eléctrica a 220 kV contará con un total de 37 apoyos a lo largo de sus 14,9 km de longitud. La ocupación
permanente por parte de estos apoyos es de 90 m2 de promedio (3.250 m2 de todo
el conjunto). Esta superficie, así como la necesaria para el montaje de los apoyos
(temporal y de amplitud variable en función de las condiciones del terreno, pudiendo llegar a ser de hasta 1.600 m2 por apoyo en las circunstancias más desfavorables, o pudiendo reducirse notablemente si el izado se realiza con pluma) no representará necesariamente una afección directa sobre la estructura de la
vegetación presente en su totalidad. El montaje de los apoyos y la superficie de
afección temporal se plantearán de forma que la alteración final sobre la estructura
de la vegetación por desbroces, sea la mínima imprescindible.
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Apoyo

Formación afectada

Observación

T-1

-

Se implanta en la plataforma de la estación de
bombeo II o de acceso a la central, sobre un falso
túnel dispuesto sobre el emboquille de la galería
de cables y servicios.

T-2

Tabaibal – Retamar

Montaje por helicóptero

T-3

Tabaibal – Retamar

Montaje por helicóptero

T-4

Tabaibal amargo

Montaje por helicóptero

T-5

Tabaibal amargo

Montaje por helicóptero

T-6

Tabaibal amargo

Montaje por helicóptero

T-7

Jaguarzal

-

T-8

Tabaibal amargo

-

T-9

Tabaibal amargo

Antigua explotación ganadera

T-10

Tabaibal amargo

-

T-11

Tabaibal amargo

-

T-12

Tabaibal amargo

-

T-13

Tabaibal amargo

-

T-14

Jaguarzal

-

T-15

Aulagar - saladar blanco

-

T-16

Aulagar - saladar blanco

-

T-17

Tabaibal amargo

-

T-18

Tabaibal dulce y amargo

-

T-19

Aulagar - saladar blanco

-

T-20

Tabaibal dulce

-

T-21

Tabaibal dulce

-

T-22

Aulagar - saladar blanco

-

T-23

Aulagar - saladar blanco

-

Tabla 344: Afecciones a formaciones por apoyos de la L/220 kV Chira Soria - Santa Águeda.
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Apoyo

Formación afectada

Observación

T-24

Aulagar - saladar blanco

-

T-25

Aulagar - saladar blanco

-

T-26

Aulagar - saladar blanco

-

T-27

Tabaibal amargo

Baja densidad, con ejemplares dispersos de tabaiba dulce

T-28

Aulagar - saladar blanco

-

T-29

-

Parcela agrícola cultivada

T-30

-

Parcela agrícola en abandono reciente

T-31

-

Plataforma desprovista de vegetación

T-32

-

Amplio claro en un tabaibal dulce

T-33

Aulagar - saladar blanco

-

T-34

Tabaibal dulce

Baja densidad, con ejemplares de tabaiba amarga

T-35

Aulagar - saladar blanco

-

T-36

Tabaibal dulce

Densidad media-baja y ejemplares jóvenes

T-37

-

Terrenos alterados desprovistos de vegetación

Tabla 344: Afecciones a formaciones por apoyos de la L/220 kV Chira Soria - Santa Águeda (continuación).
o

Accesos a la línea de alta tensión.


Para la construcción de la línea es necesario plantear la forma de acceder
a las bases de los apoyos, ya sea a través de caminos preexistentes (en
buen estado o que requieran de acondicionamiento), de tramos de nueva
construcción, de tramos a realizar campo a través o mediante medios no
mecánicos (que no impliquen la construcción de un camino).



En este sentido, la distribución de apoyos de la línea de 220 kV ha permitido aprovechar en gran medida la red de caminos y sendas existente, minimizándose la realización de accesos de nueva construcción y posibilitando la realización campo a través de buena parte de los tramos, por el
corto recorrido de estos, reduciendo significativamente las afecciones sobre la estructura de la vegetación. Destaca el acceso en helicóptero a los
apoyos T-2 a T-6.



Además, al posicionarse muchos de los apoyos en la proximidad de caminos, las formaciones de vegetación presentes, tanto en los tramos de acceso como en el mismo emplazamiento de los apoyos, suelen corresponder
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a comunidades de sustitución, o en cualquier caso, a formaciones de bajo
valor, donde dominan especies generalistas o propias de bordes alterados.


Los tipos de acceso con capacidad de generar afecciones sobre las formaciones de vegetación son los de nueva construcción (por desbroces y talas)
y aquellos que se ejecuten campo a través (tránsito sobre la vegetación y
desbroces localizados).
Accesos

Tipo acceso

Superficie
m2

T-15.1, T-15.3, T-15.5, T-16.0, T-17.0,
T-19.6, T-22.0, T-23.0, T-24.0, T-25.1,
T-26.0, T-26.2, T-28.0, T-29.1, T-33.0,
T-34.6 y T-35.0

Campo a través

3.330

T-7.2

Nuevo a construir

155

T-8.0, T-8.1, T-8.2, T-8.3 y T-11.0

Nuevo a construir

4.000

T-9.2, T-10.1, T-12.1, T-12.3, T-13.1,
T-14.1, T-17.0 y T-18.0

Campo a través

735

T-14.1, T-18.0, T-20.2, T-21.1, T-27.0,
T-28.0, T-32.2, T-34.6, T-34.8 y T36.1

Campo a través

960

Formación

Aulagar – Saladar
Blanco

Jaguarzal

Tabaibal amargo

Tabaibal dulce

Tabla 345: Afecciones a formaciones por tramos de acceso a la L/220 kV Santa Águeda-Soria.
o

●

Antenas de telecomunicaciones. Se requerirá de la implantación de 16 antenas durante las obras. A excepción de una, la antena de “Soria”, todas se proyectan en
ubicaciones coincidentes con antenas preexistentes o elementos del Proyecto (plataformas, zonas de ocupación temporal, etc.), por lo que no se producirán nuevos
efectos sobre la vegetación diferentes a los ya valorados para estos elementos. La
única antena proyectada independientemente de otras instalaciones se localizará
en la proximidad del camino de acceso a la plataforma de Soria, sobre un escobonal-retamar. Dadas las características de la masa a afectar y de la magnitud de la
actuación (ejecución mediante helicóptero), la afección sobre la vegetación presente en este emplazamiento es despreciable.

Depósitos de inertes.
o

Se analizan a continuación los efectos potenciales derivados de la ejecución de los
depósitos de inertes, que acogerán los excedentes de la construcción del Proyecto.
En primer lugar, se valoran los seleccionados por el Proyecto en base a su idoneidad, y en segundo lugar se analizan igualmente el resto de posibles localizaciones
alternativas seleccionadas.

o

Depósito de inertes de Cañada de la Vaca Sur; sus cerca de 25.000 m2 de extensión
afectarán principalmente a una comunidad de sustitución abierta dominada por la
altabaca (aproximadamente 20.000 m2) y, en menor medida, un tabaibal amargoretamar en el que es muy abundante la presencia de herbáceas procedentes de
antiguos cultivos forrajeros (en torno a 5.000 m2). Tras el relleno con materiales
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excedentes, pasará a formar parte de las zonas temporales de obra, para el desarrollo del proyecto de restauración correspondiente al finalizar los trabajos en esta
zona temporal.

●

o

Depósito de inertes de Barranco del Vento, se proyecta sobre un área de unos
70.000 m2 que actualmente se encuentran ocupados por los excedentes de la construcción de la autovía GC-1. Sobre estos amplios depósitos no existen formaciones
de vegetación de relevancia, observándose tan solo localmente una incipiente colonización por parte de aulagas y algunos elementos invasores como el venenero.

o

Las siguientes ubicaciones se han considerado como alternativas a las dos seleccionadas:


Depósito de inertes de la Cantera de San José, cuenta con una superficie
de 30.040 m2, coincidente con una zona ya explotada de la cantera próxima, en la que no se desarrolla vegetación vascular, dado su elevado grado
de compactación, y la ausencia total de suelo.



Depósito de inertes de Cañada del Burro. Corresponde con un área regulada para el depósito de grandes cantidades de excedentes ya existente. La
mayor parte de los 189.230 m2 de este depósito no cuentan con formaciones de vegetación de relevancia, a excepción de unos 39.000 m2 cubiertos
por un tabaibal dulce muy abierto y dominado por ejemplares jóvenes.



Depósito de inertes del Llano del Corral. Cuenta con una superficie de aproximadamente 22.460 m2 actualmente cubiertos en su mayor parte por una
formación abierta dominada por la tabaiba amarga, la retama de cumbre y
la altabaca.



Depósitos de inertes de Cañada de la Umbría Norte y Cañada de la Umbría
Sur. Están tapizados, al igual que el depósito del Llano del Corral, por formaciones de sustitución poco densas, con tabaibas amargas, altabacas y
retamas de cumbre (o amarilla). Cuentan con una extensión de 32.525 m2
y 12.800 m2 respectivamente.



Depósito de inertes Cañada de la Vaca Norte. En la misma línea que las
anteriores alternativas, los 34.705 m2 de ésta están cubiertos por un tabaibal amargo con retamas de cumbre y altabacas.

Instalaciones temporales de obra.
o

Se analizan a continuación los potenciales efectos sobre la vegetación que puedan
derivarse de la implantación de las instalaciones temporales de obra (parques de
maquinaria, oficinas, polvorines, etc.). Es preciso indicar que las afecciones a la vegetación no se producirán necesariamente sobre la totalidad de la superficie de las
zonas de ocupación temporal, y que la intensidad de estas afecciones podrán ser
mitigadas en gran medida con la implantación selectiva de las instalaciones en
aquellas zonas con menor valor, tanto más considerando que buena parte de la
superficie prevista para esta función temporal corresponde con espacios que actualmente presentan un grado de alteración significativo.


Instalación temporal de obra de El Moral. Destinada esencialmente a prestar apoyo a la construcción de la EDAM y sus infraestructuras asociadas,
contará con 5.760 m2 coincidentes con la parcela aledaña a la que acogerá
la EDAM. Actualmente esta parcela está completamente exenta de vegetación natural, y en el pasado reciente estaba dedicada al cultivo del plátano.
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o



Instalación temporal de obra de El Parchel. Con 5.700 m2 aproximados de
extensión, se relaciona con la construcción de la cántara de captación prevista en la misma parcela, en la que no se desarrolla vegetación natural
(terreno modificado y compactado con zahorra), al ser a día de hoy un
aparcamiento.



Instalación temporal de obra del Barranco de Arguineguín. Corresponde
con la zona de ocupación temporal necesaria para la construcción de la
conducción de impulsión de agua producto y el anexo de instalaciones a la
central (y para otros elementos y servicios de obra). Comprenderá una extensión aproximada de 86.900 m2 y se situará en parcelas agrícolas en
abandono, anexas al barranco de Arguineguín, en el entorno de la Cuartería de Doña Candelaria. Actualmente este espacio está prácticamente
exento de vegetación, con apenas algunos ejemplares dispersos de matorral colonizador (aulagas principalmente).



Instalación temporal de obra del Barranco de Vento. Se localiza íntegramente en el mismo recinto que el depósito de inertes homónimo (de mayor extensión) valorado con anterioridad.



Instalación temporal de obra Presa de Chira. Corresponde con los terrenos
que actualmente albergan los edificios de la presa de Chira, que se aprovecharán para las funciones necesarias, donde no se prevén daños a la vegetación natural.



Instalación temporal de obra del emboquille de la galería a baja presión.
Coincidente con la plataforma homónima y sus potenciales efectos sobre
la vegetación han sido valorados anteriormente en el apartado correspondiente: “Central hidroeléctrica y circuito hidráulico”.



Instalación temporal de obra Cañada de La Vaca. Coincidente con la superficie del depósito de inertes homónimo y sus potenciales afecciones a la
vegetación han sido valorados anteriormente en el apartado correspondiente: “Depósitos de inertes”.



Instalación temporal de obra Cañada de la Umbría. Sus 19.150 m2 de superficie se localizan anexos a la pista existente, correspondiendo con terrenos de suave relieve cubiertos de una formación de sustitución, rala y muy
poco densa, con tabaibas amargas y retama de cumbre.



Instalación temporal de obra La Canalilla. Con 5.340 m2 de superficie, coincide íntegramente con un bancal agrícola. Su linde está ocupada por cañas,
eucaliptos y otras especies alóctonas o ruderales. En su perímetro se podría afectar a 2 pies de palmera canaria.



Instalación temporal de obra El Piquillo. Situada en el margen izquierdo del
barranco de Arguineguín, coincide íntegramente con la plataforma del
Bombeo II y del emboquille del túnel de acceso a la central.



Instalación temporal de obra del Emboquille a chimenea de equilibrio superior. Coincide íntegramente con dicha plataforma, por lo que sus potenciales efectos sobre la vegetación se encuentran recogidos en el apartado
“Central hidroeléctrica y circuito hidráulico”.

Zonas de acopios. Las 3 zonas de acopios temporales ocuparán temporalmente una
superficie conjunta de 38.750 m2. Conllevarán una alteración de los suelos del margen del embalse de Soria, dominados por tabaibal amargo (margen izquierda) y
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tabaibal-retamar (margen derecha), si bien una vez finalizada la fase de construcción se encontrarán bajo la lámina de agua. Evitarán la afección directa a las palmeras canarias cercanas (al menos 4 a menos de 10 m).
o

Depósitos de explosivos o polvorines. Se plantea la implantación de 3 polvorines:


Depósito 1. Ubicado dentro de la instalación temporal de obra Cañada de
la Umbría.



Depósito 2. Situado al N de la plataforma que acogerá la estación de bombeo II y el túnel de acceso a la central, contará con una superficie de 1.000
m2, afectando a una formación de tabaibal amargo de muy baja densidad
debido a la presencia de potentes afloramientos rocosos; se verían afectados igualmente un total de 6 pinos canarios. La construcción de esta instalación temporal requerirá de un camino de acceso de unos 250 m de longitud que afectará, al igual que la plataforma, a aproximadamente 500 m2 de
tabaibal amargo-retamar de sustitución y 4 pinos canarios, además de a
1.300 m2 de palmeral poco denso, estimándose la afección directa a 12
ejemplares de palmera canaria.



Depósito 3. Situado al N de la plataforma inferior o de Soria. Tendrá una
superficie de 1.000 m2 sobre un tabaibal amargo relativamente denso. Su
acceso se hará sobre esta misma formación vegetal.

La mayor parte de las afecciones del Proyecto en su conjunto sobre la vegetación, que se traducen
en alteraciones de mayor o menor calado en su estructura en una superficie total de 18 ha, se
producen sobre formaciones de sustitución (57%) o dominadas por elementos exóticos como cañas
(20%).
Los efectos negativos sobre las formas potenciales (tabaibal dulce, palmeral, tarayal) apenas representan superficialmente el 11% del total; en términos generales se producen en zonas muy aclaradas y climácicamente poco evolucionadas (tabaibal dulce, tarayal), e igualmente las afecciones directas sobre ejemplares de las especies características de las mismas son muy inferiores a las que
cabría esperar por la superficie afectada en cada caso (como ocurre especialmente en el caso de
los palmerales).
A continuación, se resumen las principales afecciones del Proyecto sobre las distintas formaciones
presentes en torno a las zonas de actuación:
●

Aulagar-Saladar Blanco.
A esta comunidad de sustitución pionera en la colonización de espacios degradados corresponde el 3% de la afección superficial del Proyecto, unas 0,5 ha que se producirán
como consecuencia de la ejecución del anexo de instalaciones a la central, de la conducción de agua producto y de la línea de alta tensión a 220 kV.

●

Altabacal.
Otra proporción importante de las afecciones del Proyecto (12% en superficie) recae en
esta formación alóctona (Dittrichia viscosa), que tapiza 2,2 ha potencialmente coincidentes con depósitos de inertes, viarios y líneas eléctricas de media tensión (y sus accesos).

●

Cañaveral.
Omnipresente en el fondo del barranco de Arguineguín y otras zonas favorecidas por la
humedad freática y la insolación, los cañaverales se verán afectados principalmente por
los elementos del Proyecto previstos en torno al lecho del barranco de Arguineguín; conducción de impulsión de agua producto, anexo de instalaciones a la central, camino de
acceso a la central, la plataforma de bombeo II o de acceso a la central, e instalaciones
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temporales de obra asociadas, hasta alcanzar una superficie total de 3,4 ha, un 19% de la
superficie total de vegetación natural afectada por el Proyecto.
●

Escobonal-Retamar de cumbre.
Esta formación de sustitución de las comunidades termófilas y pinares potenciales se verá
afectada principalmente por la construcción de los accesos y plataformas previstas para la
ejecución de las galerías del circuito hidráulico, especialmente en el entorno del embalse
de Soria, alcanzando una superficie total afectada de 1,9 ha, un 11% del total. En términos
generales presenta estructuras de matorral abierto salpicado de otras especies propias de
comunidades regresivas como la tabaiba amarga o el jaguarzo.

●

Jaguarzal.
Las afecciones sobre esta formación arbustiva de sustitución no son de relevancia (0,1 ha)
y se relacionan principalmente con la construcción de la línea eléctrica de alta tensión (implantación de apoyos y accesos) y con la adecuación de caminos de acceso a la zona de
obras superior o de Chira.

●

Palmeral.
Los efectos más relevantes sobre la unidad de palmerales se producirán como consecuencia de la ejecución del camino de acceso a la central e instalaciones temporales de obra
asociadas, en concreto el acceso al depósito de explosivos 2, alcanzándose una superficie
total afectada de 0,5 ha. No obstante, el recientemente publicado Mapa de Palmeras Canarias (Gobierno de Canarias, 2017), permite estimar el número de ejemplares de palmera
afectados directamente, que asciende al menos a 77 (una parte de ellos correspondientes
con ejemplares plantados con fines ornamentales en torno a los núcleos de población del
barranco de Arguineguín). En cualquier caso, no se considera que estas afecciones alcancen una intensidad suficiente como para afectar a la estructura de las formaciones de palmeral; además, se contempla la translocación de todos los ejemplares afectados.

●

Sauzal.
No se prevén afecciones sobre los escasos bosquetes de sao canario que perduran en el
barranco de Arguineguín. No obstante, se verán potencialmente afectados 2 saos por la
conducción de impulsión de agua producto, 3 por el acceso a la central en el barranco de
Arguineguín y otro por el terraplén del acceso a la chimenea de equilibrio superior y zonas
de trabajo de Chira (barranquillo de Los Manantiales). En total, mínimo 6 saos. Se precisarán prospecciones de flora durante la fase de construcción para determinar la afección a
los saos canarios, en especial a aquellos ocultos en las masas de cañaveral del fondo del
barranco de Arguineguín.

●

Tabaibal amargo.
Representa una de las facies de degradación de las formas potenciales más extendidas en
el entorno de las actuaciones. Se verá afectado principalmente por la construcción de varias de las instalaciones temporales de obra, de las plataformas del circuito hidráulico, de
las viarios asociados a éstas y de los apoyos de la línea a 220 kV, alcanzando un total de
2,5 ha afectadas (14% del total de superficie con vegetación natural afectada por el Proyecto).

●

Tabaibal dulce.
Los efectos del Proyecto sobre esta comunidad potencial son poco relevantes (0,1 ha). Se
materializarán principalmente como consecuencia de la construcción de 5 apoyos y el
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tránsito por 10 accesos, a ejecutar campo a través, todos de muy corto recorrido, y coincidentes con formaciones de transición a estadios degradados por su proximidad a pistas
y caminos preexistentes, con baja densidad y ejemplares de escaso porte.
●

Tabaibal-Retamar.
Sobre la comunidad de sustitución de la tabaiba amarga y la retama de cumbre recaerá
una proporción importante de los efectos del Proyecto (5,2 ha afectadas, el 29% del total
de superficie con vegetación afectada por el Proyecto en su conjunto). Se trata de la formación predominante en buena parte de las zonas de obra, especialmente abundante en
los relieves que separan a las presas de Soria y Chira, donde se imbrican fuertemente con
otros elementos típicos de etapas degradadas como el escobón y el jaguarzo, e invasores
como la altabaca o la tunera. Se verá principalmente afectada por la construcción de los
nuevos caminos de la zona de obras superior o de Chira, así como las plataformas temporales y permanentes asociadas, además de en el entorno del embalse de Soria.

●

Tarayal.
El taray aparece con frecuencia en el lecho del barranco de Arguineguín desde su desembocadura hasta aproximadamente Las Filipinas, disminuyendo su presencia conforme se
gana altitud. En consecuencia, los efectos del Proyecto sobre el tarayal se producirán durante la ejecución de las obras de la conducción de impulsión de agua desalada y el anexo
a las instalaciones a la central, estimándose en 1,3 ha la superficie afectada, si bien la densidad de ejemplares en estas zonas, anexas a la cuneta de la carretera, son muy bajas, y
por lo general compuestas por ejemplares arbustivos que no constituyen formaciones estructurales ni evolucionadas.

●

Eucaliptal.
Formación alóctona que ocupa la desembocadura del barranco de Arguineguín. Conforma un bosque clareado por donde se ejecutarán las conducciones soterradas entre
la EDAM y la cántara de captación.

Por último, además de las afecciones descritas, la prospección florística realizada durante la presente actualización del estudio de impacto ambiental ha permitido la localización de ejemplares de
otras especies inmersas en las formaciones descritas anteriormente, y que podrían verse afectados
por el Proyecto:
●

25 pinos canarios, 8 afectados por la construcción de la plataforma de acceso a la central
y del bombeo II, 4 por el acceso a la central, 10 por la implantación temporal del depósito
de explosivos 2, otros 2 por la construcción del anexo de instalaciones a la central y 1 por
la conducción de impulsión de agua producto. En la mayor parte de los casos se trata de
ejemplares jóvenes y a menudos en estados precarios de conservación por haberse visto
mermados por el efecto de incendios.

●

3 eucaliptos (Eucaliptus spp.), 6 laureles de indias (Ficus microcarpa), 10 turbitos (Schinus
terebinthifolius), 5 jacarandas (Jacaranda spp.), 2 árboles del caucho (Ficus elastica), 5 palmeras datileras (Phoenix dactylifera), 3 palmeras washingtonias (Washingtonia spp.) y 1
falso pimentero (Schinus molle) que crecen en el borde mismo de la carretera GC-505,
generalmente en los tramos coincidentes o muy próximos a poblaciones, y que se verán
potencialmente afectados por la construcción de la conducción de impulsión de agua producto y el anexo de instalaciones a la central.

11.2.1.4.1.1.3 Valoración de la significación del efecto
Se ha estimado que los efectos de la construcción del conjunto de elementos del Proyecto sobre la
estructura de las formaciones de vegetación se materializarán sobre unas 18 ha (180.380 m2), la
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mayor parte de ellas ocupadas por comunidades y facies poco evolucionadas climácicamente, o
directamente alteradas por la presencia de elementos alóctonos con carácter invasor.
Cerca del 90% de la superficie afectada corresponde a comunidades de matorrales de sustitución,
como tabaibales amargos y retamares de cumbre, o bien de taxones exóticos como cañaverales y
altabacales.
Los elementos cardinales de las formaciones de mayor valor como palmeras, tabaibas dulces de
gran porte y saos, se verán afectados de forma muy localizada, y no se verán menoscabadas sustancialmente su integridad como formaciones, en términos estructurales y composicionales.
Las actuaciones que se traducirán en efectos de mayor significación superficial son la construcción
de los viarios de nuevo trazado, de los depósitos de inertes y las zanjas soterradas, si bien estos dos
últimos serán objeto de restauración al finalizar la obras.
En orden con lo expuesto, el efecto de la construcción del Proyecto sobre la estructura de la vegetación se valora como como SIGNIFICATIVO.
11.2.1.4.1.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Además de las medidas ya recogidas durante la fase de diseño del Proyecto, y dado que éste repercutirá irremediablemente sobre el estado de las formaciones de vegetación presentes durante su
construcción, se reconoce la necesidad de establecer medidas preventivas y correctoras adicionales, dirigidas, en primer lugar, a minimizar la superficie afectada y evitar los daños innecesarios a
los elementos de mayor valor y significación, y en segundo lugar, a garantizar el restablecimiento
de las condiciones naturales, en torno a los elementos permanentes del Proyecto, a partir de actuaciones de restitución vegetal adecuadas, que garanticen el éxito de este objetivo.
Entre estas medidas se encuentra la realización de translocaciones de ejemplares de palmera, taray,
sao (estas dos últimas especies pueden ser igualmente objeto de rescate de sus partes aéreas, para
la reproducción asexual por estacas) que puedan verse irremediablemente afectadas, siempre que
el estado de los ejemplares permita garantizar el éxito de la actuación. Otra de las medidas a proponer está relacionada con la ejecución por medio aéreos (helicóptero) de apoyos y antenas, localizados en zonas poco accesibles cuyos accesos implicarían afecciones importantes sobre el medio
físico y, en consecuencia, sobre la vegetación.

11.2.1.4.1.2Efecto: Daños a la flora amenazada
11.2.1.4.1.2.1 Descripción
En el entorno del Proyecto están citados 6 taxones catalogados como amenazados (de acuerdo con
los catálogos canario y nacional, y la directiva hábitats).
Estas especies, cuyos requerimientos mesológicos y estado de conservación de sus poblaciones se
recogen en el inventario de detalle del presente estudio, están considerados como: En Peligro de
Extinción (Dracaena tamaranae), Vulnerables (Cheirolophus arbutifolius y Salix canariensis), de Interés para los Ecosistemas Canarios (Limonium preauxii y Teline rosmarinifolia) y de Protección Especial (Vicia filicaulis).
Potencialmente, varias de las actuaciones necesarias durante la construcción del Proyecto pueden
representar daños directos a ejemplares de especies amenazadas, y en consecuencia el menoscabo
de sus poblaciones.
Es requisito indispensable analizar las implicaciones que las distintas actuaciones puedan acarrear
en relación a cada especie, de forma que se identifiquen las medidas preventivas imprescindibles
para evitarlas o, en su defecto, para valorar su significación y proponer medidas correctoras que
reviertan los posibles efectos negativos.
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11.2.1.4.1.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En la siguiente tabla se relacionan las especies en relación con la posible afección sobre las mismas
de cada elemento del Proyecto.
Taxón

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae)

-

-

-

-

X

-

-

Cabezón de Gran Canaria (Cheirolophus arbutifolius)

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

X

Siempreviva lunaria (Limonium
preauxii)

-

-

-

-

X

-

-

Gildana de Risco Blanco (Teline
rosmarinifolia)

-

-

-

-

X

-

-

Chicharilla fina canaria (Vicia filicaulis)

-

-

-

-

X

-

-

Sao
(Salix canariensis)

Tabla 346: Especies de la flora protegida citadas en el entorno de las zonas de actuación.
A continuación se describen los posibles efectos del Proyecto sobre cada especie:
●

Drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae). En Peligro de Extinción.
o

Sólo se conoce la existencia de 76 ejemplares de esta especie en el medio natural,
un tercio de los cuales se localizan en el entorno próximo del Proyecto.

o

La evolución histórica de las poblaciones del drago de Gran Canaria está vinculada
a las fuertes presiones de actividades humanas como el pastoreo, así como a la
devastadora acción de especies de herbívoros introducidos como el conejo. Estas
presiones han acabado por acantonar a la especie en riscos y cantiles totalmente
inaccesibles para sus predadores, dificultando, cuando no llevando al campo de la
insignificancia la posibilidad de regeneración natural de la especie en condiciones
silvestres, al estar su hábitat más favorable (andenes y repisas) expuestos a la herbivoría.

o

Dada la distribución de la especie, las acciones contempladas durante la construcción tienen muy baja capacidad de generar efectos sobre ejemplares de drago.

o

Únicamente se reconoce riesgo, aun con una muy baja probabilidad, durante la
construcción de la línea eléctrica a 220 kV, por disponerse en una de las cuadrículas
con presencia potencial de la especie, En la determinación del trazado se ha procedido a la prospección de las bases de las torres, constatándose que no hay presencia de la especie, en todo caso, será de interés controlar de nuevo las mismas y su
entorno, al inicio de los trabajos, por si hubiera habido una colonización en el plazo
trascurrido. Además, se plantearía el tendido en este tramo con helicóptero para
minimizar la afección, concretamente durante el tendido de los conductores y la
ejecución de nuevos tramos de acceso o el tránsito campo a través en zonas donde
la especie está citada con precisión (cuadrículas UTM de 500 x 500 m):


Tendido de los conductores en los vanos T-8 a T-11.
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o

●

En principio, y en tanto se reitere la prospección, que indique lo contrario, se descarta la afección por la implantación de los propios apoyos, ya que se ha constatado
la ausencia de la especie en los emplazamientos proyectados para los mismos.
Igualmente se ha constatado la inexistencia de dragos en el trazado al acceso a la
T-11, en su ubicación definitiva.

Cabezón de Gran Canaria (Cheirolophus arbutifolius). Vulnerable.
o

●

Tramos de nueva construcción para el acceso a los apoyos T-8 y T-11.

Esta especie, rupícola que ocupa fisuras favorecidas por la humedad edáfica, está
presente en zonas alejadas (1.000 m) de las zonas de actuación, por lo que a priori
se descarta afección potencial sobre la misma.

Sao (Salix canariensis). Vulnerable.
o

Las poblaciones de este pequeño árbol hidrófilo, que ocupaba en el pasado buena
parte de los cauces, rezumaderos y suelos favorecidos por la humedad freática en
el dominio termófilo y cumbreño de las islas centrales y occidentales, se encuentra
desde hace años en una situación precaria (a nivel de formación), como consecuencia de la alteración de su hábitat, tanto por el descenso de los recursos hídricos
disponibles (regulación y canalización de las escorrentías y fuentes), como por la
competencia ejercida por los cañaverales, que en la actualidad ocupan la mayor
parte de su dominio potencial.

o

A las citas de presencia, recogidas por el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, hay que sumar varias localidades donde la especie también está presente,
identificadas durante la prospección florística y los trabajos de campo realizados
para el presente estudio de impacto ambiental.

o

Estas corresponden a un total de 15 ejemplares solitarios y 28 rodales de 2 a 4 pies,
distribuidos en el barranco de Arguineguín (desde Las Filipinas hasta la presa de
Soria) y en el barranquillo de Los Manantiales.

o

Las acciones del Proyecto que pueden afectar a esta especie son la construcción de
la conducción de impulsión de agua producto, el anexo de instalaciones a la central,
el camino de acceso a la central, el camino de acceso a la zona de obras superior o
de Chira, la plataforma de la estación de bombeo II o de acceso a la central, el depósito de explosivos 2 y la instalación temporal de obra “La Canalilla”.

o

En cualquier caso, tal y como se adelantó en el apartado previo, del efecto de alteración de la estructura de las formaciones vegetales, se ha estimado que tan solo
se verán directamente afectados 6 ejemplares de sao:

o



5 ejemplares durante la ejecución de los terraplenes del camino de acceso
a la central y la conducción de impulsión de agua producto, en el barranco
de Arguineguín.



1 ejemplar durante la construcción de los terraplenes del camino de acceso
a la chimenea de equilibrio superior, en el barranquillo de Los Manantiales.

No puede descartarse otro tipo de afecciones, de menor calado, como la necesidad
de poda puntual de ramas para el tránsito de maquinaria por estos caminos, en
ejemplares situados en los márgenes de las zonas de actuación, situación que no
repercutiría en un menoscabo del estado de los efectivos, dada su especial tolerancia a la poda y su capacidad de regeneración. Además, las ramas de los ejemplares
podados pueden utilizarse para la realización de esquejes, para la expansión de la
especie, dada la gran capacidad de enraizamiento de ésta.
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●

Siempreviva lunaria (Limonium preauxii). De Interés para los Ecosistemas Canarios.
o

Especie propia de derrubios en laderas expuestas, donde se conserva cierta humedad edáfica, que cuenta con varias poblaciones en el S y SE de la isla.

o

Está citada en el entorno de las zonas de actuación, concretamente en ambas laderas del tramo medio del barranco de Arguineguín (morro del Pinillo, andenes de
Los Gavilanes, Pino Redondo).

o

Por su distribución y dada la configuración del Proyecto, podría verse potencialmente afectada por la construcción de la línea eléctrica de evacuación:

o

●

●



Tendido de los conductores en los vanos T-9 a T-11.



Implantación del apoyo T-10.



Acceso de nueva construcción para la implantación del apoyo T-11.

En todo caso, en los trabajos de campo desarrollados se han prospectado las bases
de estas torres y los futuros vanos para determinar la presencia de esta especie,
sin haberse identificado ningún individuo en los mismos o en su inmediatez. Además, el tendido en esta zona es posible que se ejecute con helicóptero para minimizar la afección.

Gildana de Risco Blanco (Teline rosmarinifolia). De Interés para los Ecosistemas Canarios
o

Arbusto endémico del SW de Gran Canaria, propio de comunidades heliófilas de
transición al bosque termófilo y el pinar, que sufre en la actualidad de una fuerte
presión, por herbivoría que se traduce en la escasez de plántulas y juveniles y el
debilitamiento de los adultos por ramoneo.

o

En el ámbito y su entorno próximo están identificadas distintas subpoblaciones en
zonas altas de la ladera occidental del barranco de Arguineguín que, según se desprende del PRUG de la ZEC Macizo de Tauro II (que también abarca aquellas subpoblaciones situadas en contacto con la ZEC), cuentan aproximadamente con 800
ejemplares.

o

En base a la información sobre la distribución de sus efectivos, solo la construcción
de la línea eléctrica de aporte/evacuación a 220 kV tiene capacidad de afectar a
ejemplares de esta especie, si bien estos posibles daños se consideran poco probables, dadas las características de los emplazamientos de los apoyos y el trazado de
los accesos propuesto.

o

Al igual que en el caso anterior en la determinación de la traza se verificó la inexistencia de la especie en las zonas afectadas, y en concreto en las bases de las torres.
Sin embargo, se considera de interés reiterar la prospección al inicio de los trabajos
para verificar el potencial arraigo de algún ejemplar de la especie en los emplazamientos de las torres o su entorno próximo. Además, se plantea el tendido de estos
vanos con helicóptero. Se deberán tomas cautelas:


Tendido de los conductores en los vanos T-5 a T-6 y T-7 a T-9.



Implantación del apoyo T-8.



Tramos de nueva construcción para los accesos a T-7 y T-11.

Chicharilla fina canaria (Vicia filicaulis). De Protección Especial.
o

Leguminosa exclusiva del centro y S de Gran Canaria, sobre la que existe un bajo
grado de conocimiento sobre la distribución y estado de conservación de sus poblaciones.
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o

En el entorno inmediato a las actuaciones se conocen 5 citas, en zonas elevadas y
periféricas de ambas laderas del barranco de Arguineguín, en su tramo medio-alto,
desde Los Derriscaderos al NW a Hoya Navarra al NE.

o

Las únicas actuaciones proyectadas que pudieran generar daños a ejemplares de
chicharilla fina se relacionan con la construcción de la línea a 220 kV:

o



Tendido de los conductores en los vanos T-5 a T-6 y T-7 a T-8.



Implantación del apoyo T-8.



Tramo de nueva construcción para el acceso a T-8 (últimos metros).

Sin embargo, se han prospectado estos futuros emplazamientos de las torres y vanos para determinar la presencia de esta especie, sin haberse identificado ningún
individuo inmediato. En todo caso se deberán extremar las cautelas para evitar daños a ejemplares de la especie, por si en el plazo trascurrido hubiera arraigado algún ejemplar en los mismos. Además, el tendido en esta zona es posible que se
ejecute con helicóptero para minimizar la afección.

11.2.1.4.1.2.3 Valoración de la significación del efecto
Se valora el efecto por daños a la flora amenazada en fase de construcción como SIGNIFICATIVO,
debido a las posibles afecciones a las especies presentes, en particular, durante la ejecución de los
apoyos, accesos y tendido de conductores de la línea de evacuación entre los vanos T-5 y T-11, en
cuyo entorno están citadas cinco de las seis especies protegidas identificadas por las fuentes de
referencia. Si bien en los inventarios realizados en las bases de estas torres no se ha identificado
ninguna de las especies citadas.
No obstante, se considera poco probable que el conjunto de afecciones detectadas se materialice,
dados los requerimientos específicos de la mayor parte de las especies (laderas abruptas y poco
accesibles, donde no se contemplan actuaciones directas), y la facilidad para evitarlas, adoptando
las medidas preventivas adecuadas.
La construcción de la conducción de impulsión de agua desalada, del anexo de instalaciones a la
central y del camino de acceso a la central, también podrían implicar daños a ejemplares de sao.
11.2.1.4.1.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
El diseño del Proyecto ha considerado la presencia de flora amenazada en la definición de aquellos
elementos en los que era posible plantear alternativas viables, de forma que se ha minimizado las
potenciales afecciones desde el inicio. De hecho, se propone la construcción de los apoyos T-2 a T6 con helicóptero, al igual que el tendido de los conductores en los tramos de peor accesibilidad,
como sería desde la T-8 a la T-11, de forma que se eliminaría el riesgo de afecciones a especies
potencialmente presentes como consecuencia de la construcción de caminos hasta la base de estos
o en la ejecución del tendido de los cables.
En cualquier caso, para hacer frente y evitar las potenciales afecciones a ejemplares y poblaciones
de la flora amenazada, se requiere de la adopción de medidas preventivas y correctoras destinadas
a la localización de sus efectivos con antelación a las obras, a su protección, y a revertir los posibles
daños que pudieran sufrir como consecuencia de las mismas, incluyendo la realización de translocaciones de ejemplares si las condiciones de los mismos permiten garantizar el éxito de los trasplantes y la administración competente lo estima oportuno.
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11.2.1.4.1.3Efecto: Fragmentación de las masas arboladas
11.2.1.4.1.3.1 Descripción
Por las características de los elementos a construir y del espacio donde se proyectan, tan solo las
líneas eléctricas podrían generar efectos relacionados con la fragmentación de las masas arboladas,
y ello vinculado a la necesidad de apertura de calles de seguridad. No obstante, las medidas adoptadas en fase de diseño, en concreto la determinación del trazado, han eliminado la necesidad de
apertura de calles de seguridad, al haber quedado trazadas las líneas fuera del dominio de los pinares y los sobrevuelos de un palmeral disperso y poco desarrollado en el vano 3-4 se produce a una
altura suficiente, que no afecta, sin dejar de cumplir con los requisitos de seguridad establecidos
por la normativa sectorial.
11.2.1.4.1.3.2 Valoración de la significación del efecto
En consecuencia, se considera que el efecto de fragmentación de las masas arboladas por la construcción del Proyecto es NO SIGNIFICATIVO, sin que se considere necesaria la adopción de medidas
preventivas ni correctoras específicas, además de las ya señaladas.

11.2.1.4.1.4Efecto: Introducción y propagación de especies exóticas (alóctonas)
11.2.1.4.1.4.1 Descripción
Determinadas actuaciones, como el uso de tierras de préstamo o las revegetaciones podrían acarrear la introducción de especies exóticas en el medio natural, menoscabando el estado de conservación y la viabilidad a largo plazo de las comunidades nativas presentes. Sus consecuencias son
especialmente dañinas en contextos insulares, donde el alto grado de endemicidad confiere por lo
general una mayor fragilidad a los elementos de flora y la fauna.
Asimismo, la remoción de tierra vegetal y las labores de desbroces y podas pueden favorecer la
propagación de dichas especies alóctonas, bien porque ya se encuentren en el banco de semillas
del terreno removido o porque la perturbación a las masas de vegetación preexistentes favorezca
que su desarrollo diferencial sea más rápido.
11.2.1.4.1.4.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
El Proyecto no contempla actuaciones que representen un riesgo para el entorno derivado de la
posible liberación al medio natural de especies vegetales alóctonas, ya que solo se emplearán suelos de préstamo procedentes de las propias excavaciones producidas en el mismo.
Igualmente, en el caso de contemplarse la adopción de medidas de revegetación, estas contemplarán, ineludiblemente, el uso exclusivo de especies nativas de los ambientes del SW de Gran Canaria.
Por tanto, el Proyecto no potenciará la introducción de especies exóticas o alóctonas.
Sin embargo, varias dichas especies ya se encuentran en las zonas de actuación, destacándose los
altabacales del entorno del embalse de Chira y los cañaverales del fondo del barranco de Arguineguín. Esta vegetación necesita ser correctamente manejada para evitar que su propagación se
vea favorecida por las actuaciones del Proyecto.
En concreto, el cañaveral del barranco de Arguineguín deberá ser eliminado, junto al restos de especies invasoras o exóticas identificadas en él (turbitos, acacias, rabogatos, veneneros, eucaliptos,
…). Estas especies podrían ver favorecido su desarrollo por la aireación y la hidratación de la tierra
vegetal acopiada y empleada en la restauración de la zanja de la conducción de agua producto y de
los taludes tanto del anexo de instalaciones a la central como del acceso a la central.
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11.2.1.4.1.4.3 Valoración de la significación del efecto
En base a lo descrito, el efecto por introducción de especies exóticas durante la construcción del
Proyecto se valora como SIGNIFICATIVO por la posible potenciación de la propagación de las especies exóticas que se extienden, mayoritariamente, por el fondo del barranco de Arguineguín.
11.2.1.4.1.4.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Se considera necesaria la aplicación de medidas preventivas durante la fase de construcción, de
aplicación en el barranco de Arguineguín y sus tributarios, para evitar la propagación de especies
exóticas e invasoras en las zonas de su lecho afectadas por el Proyecto. La principal medida de
referencia es la eliminación del cañaveral.

11.2.1.4.2 Fauna
Las comunidades faunísticas terrestres son, en general, muy sensibles a las variaciones en su estructura, que pueden suponer la alteración de sus equilibrios poblacionales e incluso, en el caso
más extremo, la desaparición de especies, como consecuencia de la ejecución de proyectos de infraestructuras.
La ocupación del suelo por las instalaciones proyectadas puede afectar al hábitat de determinadas
especies, ya sea a través de una pérdida neta potencial o de una fragmentación y disminución en la
calidad del mismo por la alteración de la estructura vegetal y/o el sustrato.
De igual manera, la construcción de las infraestructuras o instalaciones que integran este Proyecto
puede causar perturbaciones potenciales y efectos directos durante las obras sobre ejemplares y
poblaciones, sus refugios, madrigueras, etc., con mayor incidencia durante el periodo de la reproducción de las distintas especies.
Durante esta fase de construcción, las principales afecciones sobre la fauna se van a producir, tanto
por las obras asociadas a la construcción de las distintas instalaciones que integran el Proyecto
como por la presencia de la maquinaria y del personal de obra en la zona.
Los movimientos de tierra, la ocupación del suelo y las voladuras necesarias para la construcción
del emboquille del túnel de acceso principal a la central, de las plataformas de los dos embalses, de
la chimenea de equilibrio con sus infraestructuras asociadas, o las ocupaciones a lo largo del barranco de Arguineguín como el acceso o la tubería de impulsión van a ser los elementos que van a
incidir con mayor intensidad sobre la fauna terrestre local.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

811

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Elemento Ambiental

Fauna

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Pérdida o deterioro del hábitat

-

X

X

X

X

X

X

X

Efectos directos
sobre ejemplares

-

X

X

X

X

X

X

X

Perturbaciones y
molestias

-

X

X

X

X

X

X

X

Colisión y electrocución de aves

-

-

-

-

-

X

-

-

Introducción especies alóctonas

-

X

X

X

X

X

X

X

Efecto

Tabla 347: Matriz de efectos del Proyecto sobre la fauna. Fase de construcción.

11.2.1.4.2.1Efecto: Pérdida o deterioro del hábitat
11.2.1.4.2.1.1 Descripción
Las alteraciones del hábitat se van a producir como consecuencia del desbroce de la vegetación y
los movimientos de tierras, la ocupación del suelo necesaria para la construcción y funcionamiento
de los distintos elementos del Proyecto, así como, por la posible reducción del nivel de las aguas
embalsadas en Chira y Soria, potencialmente necesaria para la ejecución de las obras de algunas de
las instalaciones, como son las tomas. Así como, la apertura y el acondicionado de los accesos a los
distintos elementos del Proyecto, en concreto el de acceso a la central, las explanaciones y desmontes para las plataformas de los edificios, la preparación de los terrenos para las instalaciones
temporales de obra y los depósitos de inertes, las campas para el levantamiento de los apoyos de
la línea a 220 kV y las aperturas de la zanjas de conducción de impulsión de agua producto y el
anexo a las instalaciones de la Central son las principales acciones del Proyecto que pueden tener
incidencia sobre el hábitat de las especies faunísticas presentes.
Estos efectos se pueden producir tanto sobre los hábitats terrestres (efectos directos sobre áreas
de vegetación natural y cultivadas y sobre la estructura y morfología del suelo), como acuáticos
epicontinentales (afecciones directas o indirectas sobre los embalses, las balsas, las charcas y la
calidad de las aguas subterráneas).
La fauna más afectada será aquella dependiente de los tipos de hábitats estructuralmente más
complejos, como son las zonas forestales, que pueden verse alterados de forma más significativa
que otros tipos de hábitats de estructura más simple (cultivos herbáceos, pastizales, estepas, etc.)
y los más sensibles a los cambios, como es el caso de las zonas húmedas.
Como consecuencia de la afección a estos tipos de hábitats, y en el caso de que se ocasione un
efecto significativo de alteración, se puede producir un deterioro en su capacidad de acogida para
la fauna.
Al margen de la propia estructura del hábitat, es relevante la sensibilidad de las especies presentes
a los efectos sobre el mismo, que será mayor en el caso de aquellas que sean escasas y tengan
problemas de conservación, así como en el de aquellas especies que tengan poca capacidad para
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eludirlos, desplazándose a hábitats alternativos en las inmediaciones del Proyecto u otros más alejados.
11.2.1.4.2.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En el ámbito del Proyecto, los hábitats faunísticos terrestres más sensibles a posibles efectos negativos derivados del Proyecto, por la propia complejidad del hábitat, son las masas forestales de
Pinus canariensis y, por su escasa extensión, los palmerales de Phoenix canariensis presentes en
angosturas y barranquillos del tercio N del ámbito.
A pesar de tratarse de hábitats poco complejos, las formaciones vegetales riparias del fondo del
barranco muestran una gran sensibilidad a la transformación, por albergar una fauna amenazada
con unos requerimientos de hábitats muy específicos, como es el caso de Pimelia granulicollis.
Las zonas húmedas, representadas en el ámbito por los embalses de Soria y de Chira, numerosas
balsas artificiales y encharcamientos, presentan a su vez una alta sensibilidad a las alteraciones.
Si bien, en el ámbito no hay cursos fluviales con aguas corrientes de forma permanente y, por tanto,
no hay especies de peces en los mismos, los cauces, sus charcas y otras áreas de interés para la
fauna vinculada a estos se consideran los hábitats faunísticos más sensibles a posibles efectos adversos, tanto directos sobre el cauce o su vegetación de ribera, como indirectos por afectar a la
calidad de las aguas, por lo que deberán extremarse, con carácter general, las medidas tendentes
a, en primer lugar, evitar afecciones directas e indirectas y, en segundo lugar, a prevenir posibles
impactos derivados de la actividad.
Los embalses, por el contrario, alojan comunidades faunísticas principalmente alóctonas, que se
consideran poco sensibles a posibles efectos del Proyecto sobre los mismos.
Por su parte, las formaciones de matorral constituyen el hábitat faunístico más extenso del ámbito.
Se distribuyen por ambas rampas del barranco de Arguineguín y sus laderas. Diferenciadas las formaciones de la mitad N y la S por las especies vegetales que las integran (tabaibal-retamal entremezcladas con aulagares, en la mitad N del ámbito, y tabaibal-cardonal en la S). Ambas son formaciones bastante abiertas, con una comunidad faunística homogénea.
El resto de los hábitats faunísticos presentes son herbazales y eriales que comparten el fondo del
barranco con formaciones de matorral, cultivos en abandono y parcelas degradadas próximas a los
núcleos habitados de la desembocadura del barranco.
Los matorrales y herbazales son hábitats menos estructurados y, por lo tanto, menos sensibles a
las actuaciones proyectadas. Finalmente, los roquedos y suelos desnudos con grandes pendientes
constituyen el hábitat de una comunidad faunística, la rupícola, que por el estado de conservación
de las especies que la integran, también puede considerarse sensible a los potenciales efectos del
Proyecto.
Se describen a continuación los efectos asociados a cada componente del Proyecto:
●

EDAM.
o

La EDAM se va a construir en la desembocadura del barranco de Arguineguín, en
una parcela dedicada al cultivo intensivo de plátanos, situada en la periferia de la
localidad de Arguineguín, y próxima a Barrio Chico. Se trata de un hábitat antropizado, con una representación faunística muy empobrecida, de hábitos generalistas
y muy tolerante con la presencia humana.

o

La ocupación de estos terrenos por parte de la EDAM no va a producir una merma
significativa de este tipo de hábitat para la fauna, tanto por encontrarse ampliamente distribuido en el entorno del Proyecto, como por tener el emplazamiento
una escasa importancia para la fauna local.
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●

o

La cántara de captación y las conducciones de agua bruta y rechazo entre ésta y la
EDAM se proyectan sobre un hábitat faunístico que se presenta altamente alterado, sin capacidad para acoger comunidades faunísticas significativas y, en concreto, con baja capacidad de acogida para Pimelia granulicollis, la única especie
amenazada que podría estar potencialmente presente.

o

Igualmente, la zona de instalación temporal de obra asociada a la EDAM, se asienta
sobre terrenos de cultivos abandonados, situada junto al camping, con escasa importancia para la fauna local.

Conducción de impulsión del agua producto y bombeos.
o

Las alteraciones en los hábitats faunísticos vinculados al cauce del barranco se van
a producir por la explanación de la estación de bombeo II, la apertura de la zanja
de la conducción de impulsión del agua desalada y la construcción del anexo para
las instalaciones auxiliares de la Central.

o

El anexo para las instalaciones auxiliares de la Central discurre en paralelo y colindante con la carretera insular GC-505, atravesando zonas de vegetación riparia de
fondo de barranco, con sustrato de arenas, hábitat adecuado para el lagarto de
Gran Canaria, la lisa grancanaria y la Pimelia granulicollis. No obstante, al ir colindante con la carretera, se dispone por terrenos alterados, zonas con taludes y zonas
transitadas, con condiciones poco favorables para la presencia de Pimelia.

o

La conducción de agua producto va en paralelo al anexo a las instalaciones auxiliares de la Central, salvo en aquellos tramos en los que por diferentes motivos no se
puede mantener ese paralelismo. En los tramos donde se separa del anexo a las
instalaciones de la Central discurre, en varios tramos, por el lecho del barranco,
atravesando, en algunos de ellos, zonas identificadas en el estudio “Prospección de
Pimelia granulicollis en los tramos medios y bajo del barranco de Arguineguín”, que
se adjunta al presente Estudio de Impacto Ambiental, como zonas de presencia
potencial para la especie (entre el PK 3+540 y el PK 4+630 y entre el PK 4+830 y el
PK 6+130 de la conducción de agua producto). No obstante, a pesar de discurrir por
el lecho del barranco, dentro de un territorio adecuado para la presencia de la especie, lo hace por una zona dominada por piedras y cantos, alejadas de los arenales
de las llanuras de inundación más apropiados para la especie.

o

Como resultado de las prospecciones realizadas en el ámbito del Proyecto (recogidas en el estudio anteriormente citado), se han identificado terrenos favorables
para la presencia de ejemplares de pimelia (constatada por el registro de ejemplares muertos) que pueden verse afectados por la construcción de la conducción y el
anexo a las instalaciones de la Central, entre el PK 3 (Puntón de San José) y el PK 8
(Mesa de Mazapán) de la carretera GC-505.

o

La estación de bombeo II se asienta en el fondo del barranco, en una bancada ocupada por cultivos y tierras de labor abandonadas, con predominio de herbáceas
anuales y cañaveral en la zona del cauce, por debajo de la plataforma. En el mismo
emplazamiento se procederá al emboquille del túnel de acceso principal a la central
y de la galería de cable y servicios, afectando a la ladera contigua, en una zona de
predominio de tabaibal amargo, con presencia muy dispersa de pinos, en mal estado de conservación, por haber sido afectado por un incendio en 2007, y algunos
pies en los bordes de la ocupación de palmera canaria, en diferentes estados de
desarrollo. Se considera un hábitat poco frágil y abundante, por lo que la explanación necesaria para la construcción del mismo no va a suponer una merma significativa en la disponibilidad de este tipo de hábitat para la fauna.
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●

●

Central hidroeléctrica y circuito hidráulico.
o

Tanto la central hidroeléctrica, la subestación, el circuito hidráulico, el túnel de acceso, las galerías auxiliares y una de las dos chimeneas de equilibrio necesarias van
a ser subterráneos, desde el inicio de su construcción, por lo que la afección a hábitats de la fauna terrestre va a ser mínima y limitada a la localización de los frentes
desde los que se acometerán las excavaciones. En todo caso, se afectará a formaciones de matorral de sustitución tabaibal-retamar y formaciones herbáceas, hábitats considerados poco frágiles y ampliamente representados a nivel local.

o

Las voladuras necesarias para la apertura del túnel de acceso principal a la central
y las conducciones de Chira y Soria pueden producir alteraciones en el hábitat rupícola de la zona, fundamentalmente en la fase inicial de las mismas.

o

Estas alteraciones van a ocasionar una pérdida neta en la disponibilidad de este
tipo de hábitat para la fauna local, especialmente del murciélago de montaña, el
lagarto de Gran Canaria y la lisa grancanaria, que será de baja intensidad por la
escasa superficie afectada y la amplia representación del mismo en el entorno más
inmediato.

o

Los movimientos de tierra en las orillas de los embalses de Chira y Soria podrían
alterar la calidad del hábitat de las especies de peces, presentes en el primero de
éstos, e invertebrados acuáticos por el incremento de sólidos en suspensión en la
lámina de agua y generar alteraciones directas sobre el hábitat de las orillas, que
en cualquier caso serán puntuales.

o

Por otro lado, el vaciado de los embalses necesario para la construcción de las tomas de Chira y Soria supondría una reducción de la disponibilidad de este tipo de
hábitat para la fauna acuática y la alteración de la calidad del mismo.

o

A su vez, se tiene conocimiento de la necesidad de acometer, por parte del Consejo
Insular de Aguas, obras de mantenimiento y mejora de las dos presas, Chira y Soria,
para lo que habrá de realizar un vaciado mayor de los embalses del preciso, para
acometer las tomas en cada caso. La coordinación de ambas labores en el tiempo,
permitiría realizar un único vaciado de éstos, minimizando la afección del conjunto
de actuaciones.

o

Las zonas de ocupación temporal, necesarias para la construcción de estos elementos, se asientan sobre terrenos ocupados por tabaibal y retamar de cumbre, hábitats faunísticos poco frágiles y ampliamente disponible para la fauna local.

Viario.
o

Las afecciones del viario sobre el hábitat de la fauna se van a deber a la construcción del camino de acceso principal a la central, del acceso auxiliar a la misma y de
los caminos de acceso a distintos puntos del circuito hidráulico, como la chimenea
de equilibrio superior, el emboquille de la galería auxiliar para la construcción de
ésta y de la conducción hacia el embalse de Chira, el acceso temporal al depósito
de explosivos (polvorín) 3, etc.

o

La construcción de estos viarios va a afectar principalmente a formaciones de matorral aclarado (tabaibal-retamar y retamar de cumbre), salvo en aquellas localizaciones más abruptas, del viario de acceso auxiliar a la central de Soria, que discurre
por un retamar de cumbre con alta densidad arbustiva (se corresponde con las laderas de mayor pendiente de Morro Cueva de San Julián).

o

Las afecciones de estas infraestructuras sobre el hábitat de la fauna van a ser de
baja intensidad, por el tipo de formaciones afectadas, su amplia disponibilidad a
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nivel local y la baja superficie que se va a ver afectada (menos de 1,8 ha en conjunto).
●

Líneas eléctricas.
o

Las afecciones de las líneas eléctricas proyectadas van a ser consecuencia de los
desbroces de vegetación y los movimientos de tierra necesarios para la apertura
de los accesos, las cimentaciones de los apoyos las campas para el levantamiento
de éstos, dado que como se ha mencionado no será precisa la apertura de calle de
seguridad bajo los conductores.

o

La L/220 kV Chira Soria-Santa Águeda discurre principalmente por formaciones de
matorral abierto de la rampa occidental y media ladera del barranco de Arguineguín y por herbazales degradados y a eriales de la desembocadura del barranco.
El tramo inicial de la línea en aéreo discurre por un tabaibal aclarado con pinos muy
dispersos, hábitat adecuado para el cigarrón palo de Gran Canaria (Acrostira tamarani) que, si bien no está citada la presencia de la especie en los terrenos por los
que discurre la línea, sí lo está en sus proximidades, por lo que no se puede descartar la presencia de la especie en ellos.

o

No va a ser necesaria la tala de pinos para la apertura de calle de seguridad, al
discurrir la línea a una altura y distancias compatibles.

o

La línea de media tensión de suministro eléctrico a la EDAM será subterránea y va
a discurrir sobre terrenos alterados y campos de cultivos en los que no se ha indicado la presencia de especies sensibles.

o

La línea de 20 kV de suministro eléctrico a las instalaciones de circuito hidráulico se
dispondrá junto a las conducciones de telecomunicación y, por tramos, junto a la
conducción de impulsión de agua producto discurriendo agua arriba del barranco
fundamentalmente junto a la carretera GC-505 (Anexo a las instalaciones auxiliares
de la Central) donde no se afectará a hábitats de las especies de fauna. Los últimos
tramos de esta instalación tampoco tendrán afección, al discurrir bajo el acceso
principal a la central (cuya afección ya se ha valorado) y posteriormente por la galería de cables y servicios.

o

La línea de 20 kV de alimentación a las instalaciones de Chira discurre por galerías
y por el acceso desde la chimenea de equilibrio hasta el edificio de compuertas
situado en la plataforma de Soria. La afección de la misma sobre la fauna de la zona
se analiza junto con el acceso, por cuya plataforma discurre en zanja.

o

Las líneas de alimentación a los servicios auxiliares de la propia central, así como al
edificio de control situado en la plataforma de Soria, se implantarán en las galerías
de cables y servicios y en el piso del túnel secundario de acceso a la central siendo,
al igual que la anterior, subterránea en todo su recorrido e integrada en otras instalaciones por lo que es en el análisis de éstas cuando se evalúa su afección.

o

En el mismo sentido se puede concluir sobre los efectos asociados al resto de líneas
temporales de alimentación, necesarias para la ejecución de las obras. En el Proyecto se contemplan tres alternativas de suministro eléctrico a los diferentes puntos de obras: utilizando el trazado de las líneas permanentes descritas en los puntos
anteriores, el uso de generadores autónomos y, como tercera opción, mediante
ramales aéreos procedentes de líneas existentes. Solo en este último caso podría
afectarse a hábitats faunísticos poco frágiles, aunque tendrán efectos muy limitados y puntuales sobre éstos, afectando a zonas de matorral aclarado (tabaibal-retamal).
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●

●

Depósitos de inertes.
o

Las afecciones sobre los hábitats faunístico por la construcción de los depósitos de
inertes se van a producir por la ocupación directa y pérdida de los mismos en las
superficies afectadas.

o

La ubicación considerada para las 5 alternativas de depósito de inertes de la zona
de Chira se corresponde con parcelas con vegetación xerófila de escaso porte, con
herbáceas anuales exóticas (altabacales) y pequeñas manchas de tabaibas y retama. Se trata de hábitats faunísticos poco frágiles a las intervenciones programadas y abundantes a nivel local, en el que no se conoce la presencia de especies
sensibles a estas actuaciones.

o

Los depósitos de la zona meridional se emplazan todos ellos sobre zonas degradadas y profundamente alteradas. Se trata por tanto de zonas sin ningún valor actual
como hábitat para la fauna. El depósito Barranco del Vento (alternativa de solución
de depósito de inertes para el Proyecto) se sitúa en un antiguo vertedero de la
autopista GC-1, con las formas los rellenos al descubierto y con taludes muy pendientes en su perímetro. El depósito Cantera San José se corresponde con los terrenos de una cantera en explotación, que posee un proyecto de restauración aprobado y en fases iniciales de desarrollo, sin presencia, al igual que el anterior, de
vegetación natural. Son ambos, por tanto, zonas degradadas y con presencia continuada de ruido de origen humano, el primero por proximidad a la autopista y el
segundo debido a los frentes de trabajo en explotación de la cantera, que condicionan la presencia de fauna de interés en su ámbito. El depósito de inertes de
Cañada del Burro se corresponde con un vertedero de inertes actualmente en uso,
igualmente con baja capacidad de acogida para la fauna.

Instalaciones temporales de obra.
o

Las instalaciones temporales de obra de la zona de Chira (Cañada de la Umbría y
depósito de inertes de Cañada de la Vaca Sur) y el depósito de explosivos (polvorín)
3, en la zona de Soria, se asientan sobre terrenos de similares características a los
considerados para los depósitos de inertes alternativos de estas zonas, con formaciones de vegetación xerófita de escaso porte con herbáceas anuales y pequeñas
manchas de matorral de degradación con presencia dispersa de tabaibas y retamas
o se asientan sobre terrenos ya alterados (presa de Chira). Las instalaciones de obra
de Cañada de la Vaca se ubican sobre los mismos terrenos que conforme avance
las obras se convertirán en el depósito de inertes homónimo para el Proyecto. Se
trata de un hábitat faunístico poco frágil a las intervenciones programadas y abundantes a nivel local, en el que no se conoce la presencia de especies sensibles a
estas actuaciones.

o

La zona de ocupación temporal de la estación de bombeo II (futura plataforma permanente) se asienta en una bancada ocupada por cultivos y tierras de labor en
parte abandonadas, con predominio de herbáceas anuales y cañaveral en la zona
del cauce del fondo del barranco de Arguineguín, con algunos pies de pino y palmera canarios en sus bordes. Se considera un hábitat poco frágil y abundante, por
lo que la excavación de la ladera para preparar el frente para acometer los emboquilles del túnel y de la galería de cables no va a suponer una merma significativa
en la disponibilidad de este tipo de hábitat para la fauna. Próximo a esta parcela se
ubica el depósito de explosivos (polvorín) 2 sobre una parcela de similares características.
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o

Las instalaciones temporales de obra de la zona meridional, barranco de Arguineguín, el Parchel y El Moral, se ubican sobre parcelas agrícolas hoy en día sin explotación con vegetación de herbáceas anuales o eriales carentes de vegetación,
producto del abandono de los cultivos. Son hábitats transformados y degradados
por lo que no va a afectar a hábitats de especies sensibles. La otra zona de ocupación temporal situada en el futuro depósito de inertes de barranco del Vento ya ha
sido descrita anteriormente,

11.2.1.4.2.1.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto del Proyecto sobre los hábitats de interés para la fauna se valora como SIGNIFICATIVO,
dado que algunas de las instalaciones pueden tener incidencia sobre especies sensibles como los
artrópodos Pimelia granulicollis y Acrostira tamarani. Por otro lado, la calidad del hábitat acuático
de los embalses de Chira y Soria puede verse alterada como consecuencia, por un lado, de aportes
de sólidos a la lámina de agua y alteraciones directas, aunque puntuales, de las orillas y por otro,
del vaciado necesario para la construcción de las tomas de Chira y Soria si bien se trata de un hábitat
de escaso interés faunístico por su naturaleza artificial, sujeto ya actualmente a efectos muy significativos derivados de la gestión de los recursos hídricos y que soporta una comunidad faunística
integrada principalmente por especies alóctonas.
11.2.1.4.2.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Para minimizar la incidencia potencial de los efectos del Proyecto sobre los hábitats de interés faunísticos durante el desarrollo de las obras, se considera necesaria la adopción de medidas preventivas y correctoras en relación con los siguientes aspectos:
●

Identificación anticipada de posibles efectos a ejemplares, nidos, madrigueras, etc. de las
especies presentes en los puntos de actuación, de acuerdo con los avances temporales de
la construcción y la evolución del ámbito.

●

Control de aportes de materiales sólidos o vertidos a los embalses.

●

Control de calidad de las aguas de ambos embalses, en especial aquellos que puedan evolucionar por el aporte de agua producto en la vida útil de la central.

●

Restauración ambiental de las zonas alteradas temporalmente.

●

La aplicación de las medidas preventivas y correctoras, destinadas a la protección de las
estructuras de las formaciones vegetales presentes en el entorno de las actuaciones, dado
que favorecerán igualmente la protección de las comunidades faunísticas que se desarrollan en las mismas.

●

Coordinación con el Consejo Insular de Aguas para los trabajos a desarrollar dentro de los
vasos y, en concreto, las obras de toma o los acopios temporales de Soria, de manera que
coincidan en el tiempo las obras necesarias de mantenimiento y mejora de estas presas
con las obras de las tomas en ambas, permitiendo, de esta manera, un único vaciado de
éstos, minimizando la afección del conjunto de las actuaciones.

11.2.1.4.2.2Efecto: Efectos directos sobre ejemplares
11.2.1.4.2.2.1 Descripción
Los efectos directos sobre ejemplares durante las obras se podrán producir sobre aquellas especies
con menor capacidad de desplazamiento como invertebrados, peces, anfibios, reptiles y mamíferos
de pequeño tamaño, que se verán directamente afectados por movimientos de tierra, voladuras,
desplazamiento de vehículos, maquinaria pesada, etc.
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Asimismo, se podrán producir efectos sobre madrigueras, nidos y lugares de cría o reposo de estas
especies sensibles.
Por lo general, estos efectos se podrán producir en los emplazamientos de las instalaciones permanentes y/o auxiliares y a lo largo de todo el trazado de la conducción de agua producto y el anexo
de instalaciones a la central y de la línea eléctrica a 220 kV donde existan especies potencialmente
susceptibles a los mismos.
La importancia que los efectos puedan tener puntualmente dependerá de que se vea afectada algún área de mayor concentración de ejemplares y de la vulnerabilidad o estado de conservación de
las especies afectadas.
11.2.1.4.2.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En los siguientes puntos se identifican las especies sobre las que se prevé la posibilidad de afecciones significativas directas por la ejecución de los distintos componentes del Proyecto.
●

●

EDAM.
o

En el estudio específico sobre Pimelia granulicollis, llevado a cabo en el fondo del
barranco de Arguineguín, se ha descartado la presencia de la especie en los terrenos que van a ocupar las instalaciones asociadas a la EDAM, por su alto grado de
degradación, con suelos arcillosos compactados y la ausencia de refugios adecuados para la especie.

o

Por las características de los terrenos afectados, no se considera que tengan presencia significativa en los mismos las especies de fauna silvestre presentes en su
entorno, como el camachuelo trompetero, el lagarto de Gran Canaria, la lisa grancanaria y el erizo moruno.

o

La misma circunstancia se da respecto a la EBAM y el inmisario y emisario en el
tramo terrestre. La primera se dispone en un aparcamiento que da servicio a la
zona deportiva situada en esa zona, y a la propia playa y el núcleo de Arguineguín,
y las conducciones discurren por el barranco de Arguineguín, en el tramo que éste
cruza la localidad, por lo que no se aprecia la presencia de fauna de interés.

Conducción de agua producto y bombeos.
o

La conducción en su recorrido a lo largo del Barranco, desde la EDAM hasta la estación de bombeo II, atraviesa a lo largo de unos 5.300 m (entre el PK 3 (Puntón de
San José) y el PK 8 (Mesa de Mazapán) de la carretera GC-505) por una zona con
presencia constatada de las especies Pimelia granulicollis, lisa grancanaria y lagarto
de Gran Canaria, en las que podrían verse directamente afectados ejemplares de
las mismas por la apertura de la zanja para el tendido de la tubería de la conducción
y por la construcción del Anexo para las instalaciones auxiliares de la Central. En la
valoración de este efecto se ha de tener en cuenta que, para la apertura de ambas
zanjas, la maquinaria que la realiza va a trabajar en suelos de diversas características, con afloramientos rocosos duros en bastantes tramos y bolos de grandes dimensiones difíciles de evitar. Además de la maquinaria de excavación se deberá
disponer de camiones que recorren la zona, para lo que se precisará del correspondiente acceso longitudinal, para trasladar los materiales excedentarios hasta el depósito de inertes de Barranco del Vento, traer los tubos y el hormigón que consoliden el prisma, etc. Además, y temporalmente, se deberá disponer de un cordón
longitudinal con los materiales extraídos en la excavación, o dos si se aprecia un
material diferenciado en la excavación que deba conservarse por separado. Este
cordón ha de disponerse separado del acceso para los camiones y de la zona de
maniobra de la maquinaria de excavación, para preservar sus características, para
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realizar el relleno de forma correcta. Otro elemento, a considerar, es que la situación descrita se deberá realizar para cada una de las zanjas, si estas están separadas, y podrán unificar la ocupación en el caso de que exista una proximidad suficiente entre ambas.
o

Se da por segura la presencia de Pimelia granulicollis en los fondos del barranco a
lo largo de un tramo de unos 1.600 m, entre el Molinete (al N) y el Puntón de San
José (al S), según datos de la Viceconsejería de Medio Ambiente y los resultados
del estudio específico, llevado a cabo para el presente estudio de impacto ambiental. No se descarta, además, su presencia en hábitats adecuados aguas abajo de la
localidad de El Sao, hasta la parte baja del barranco, donde existen terrenos identificados como favorables para la presencia de la especie.

o

La conducción de agua producto y el anexo a las instalaciones de la Central discurren en muchos tramos paralelos y en la inmediatez de la carretera GC-505, en esos
casos las zanjas se disponen por zonas poco favorables para la presencia de la Pimelia granulicollis (taludes de la carretera, zonas degradadas, tránsito de vehículos y
personas). Se ha de señalar, sin embargo, que las actividades anteriormente descritas, precisas para su construcción, y debido a las superficies precisas que pueden
implicar la afección a zonas no colindantes con la carretera, por tanto, que las afecciones sobre estas especies si puedan producirse.

o

Esta circunstancia es más patente en aquellos tramos en los que la conducción de
agua producto discurre separada del anexo a las instalaciones, ya que lo hace por
el lecho del barranco, por zonas identificadas por el estudio específico de Pimelia
granulicollis, con presencia potencial de la especie, pero fuera de las áreas de presencia favorable identificadas en el estudio, correspondientes con los arenales de
las llanuras de inundación. El lecho del cauce, que en estos tramos será utilizado
como eje para la implantación de la conducción de impulsión de agua producto,
está dominado en estos tramos por piedras y bolos, poco favorable para estas especies.

o

Para minimizar los efectos directos de los movimientos de tierra sobre ejemplares
adultos y larvas (con escasa capacidad de desplazamiento y, por lo tanto, de escapar a posibles enterramientos o aplastamientos), será necesario llevar a cabo una
prospección inmediatamente anterior al avance de las obras (tanto para la conducción de impulsión de agua producto como para el anexo de instalaciones a la central, sobre cada tramo de actuación, para detectar todos los ejemplares presentes
y desplazarlos fuera de la zona afectada, impidiendo su retorno a la misma mediante la utilización de barreras físicas (mallas plásticas de luz suficiente o similares).

o

Dado que no se trata de una translocación de ejemplares, sino de un mero desplazamiento de los mismos de apenas pocos metros dentro de su mismo hábitat, no
se esperan efectos negativos sobre los mismos derivados de la aplicación de esta
medida, en contraposición a otras que sí implican translocaciones geográficas de
entidad.

o

La lisa grancanaria y el lagarto de Gran Canaria, aunque con mayor valencia ecológica y capacidad de desplazamiento que la Pimelia, están presentes igualmente en
la zona afectada por las obras y también podrían verse afectados en la misma medida.

o

Por lo mismo, la medida apuntada de desplazamiento, fuera de la zona de movimientos de tierras, de los ejemplares que se localicen en prospecciones exhaustivas
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de tramos concretos según avance la obra, minimizará la posible afección del Proyecto sobre estas especies.
●

●

●

Central hidroeléctrica y circuito hidráulico.
o

En paredes y cortados del barranco en el entorno de los embalses de Chira y Soria
está citada la presencia del murciélago de montaña, un quiróptero fisurícola que
encuentra refugio en grietas de farallones rocosos, árboles y edificaciones.

o

Las voladuras iniciales, necesarias para las perforaciones, podrían afectar a refugios
de esta especie, por lo que será necesario llevar a cabo una prospección previa de
los lugares afectados, para descartar su presencia y, en su caso contrario, adoptar
medidas de compatibilidad necesarias para su protección, de acuerdo con el alcance que para las mismas se consensue con la administración ambiental competente.

o

Los ejemplares de reptiles presentes en estos enclaves donde se realizarán las voladuras (perenquén, lagarto), también podrían verse afectados de forma directa,
pero la afección tendrá escasa significación, en lo que se refiere al número de ejemplares potencialmente afectados, por lo localizado de los puntos en los que se llevarán a cabo estas voladuras iniciales y la capacidad de movimiento de estas especies.

o

Las explanaciones necesarias para el acondicionamiento de las zonas de ocupación
temporal, asociadas a estas instalaciones, pueden afectar a las especies presentes
con menor capacidad de desplazamiento, como son los invertebrados, la lisa grancanaria y el lagarto de Gran Canaria. Acometiendo prospecciones previas y acometiendo su desplazamiento fuera de las zonas de trabajo, se minimizará este impacto
potencial.

Viario.
o

Los reptiles, (lagarto, lisa y perenquén) son las especies presentes que podrían
verse más directamente afectadas por la construcción de los viarios. De igual
forma, la rana común presente en encharcamientos temporales en el lecho del barranco de Arguineguín (tramo próximo al inicio del túnel) también podría verse
afectada por la construcción del viario de acceso.

o

En todos los casos serán afecciones muy localizadas que afectarán a pocos ejemplares.

o

A diferencia de otras ocupaciones ya descritas, como las que implican la excavación
de zanjas, la construcción del viario se apoya en gran medida en el propio trazado
para su avance, por lo que la afección se ciñe, en general, a la propia ocupación del
mismo, sin tener que disponer de zonas temporales aledañas, que amplían la afección a una banda más amplia de la estrictamente precisa para la implantación de
cada una de éstas.

Líneas eléctricas.
o

Parte del tramo inicial de la línea 220 kV Chira Soria-Santa Águeda está proyectado
próximo a una zona en la que está citada la presencia de Acrostira tamarani o cigarrón palo de Gran Canaria en sus proximidades, especie que podría verse directamente afectada en caso de encontrarse también en el punto de actuación.

o

Procede la adopción de medidas de prevención, consistentes en prospecciones
previas y desplazamiento de ejemplares, realizadas de forma previa al inicio de las
obras que pudieran afectarlos.
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●

●

o

Tanto el trazado en aéreo de la línea a 220 kV Chira Soria-Santa Águeda, como la
opción barajada por el Proyecto de alimentación de las instalaciones temporales
de obra, mediante ramales en aéreo a partir de líneas eléctricas de 20 kV existentes, discurren por zonas en las que, si bien no está citada la presencia de especies
de fauna amenazada, con carácter general, en cualquier punto del trazado de estas
líneas, se considera posible la presencia de especies sensibles a los efectos directos
como el lagarto, la lisa y el perenquén, por lo que se deberán extremar las precauciones en los movimientos de tierra y la circulación de vehículos y maquinaria para
evitar afectar a los ejemplares presentes.

o

Otro aspecto a considerar es que las líneas eléctricas desde el momento de su implantación, y en este caso serán de las primeras instalaciones a disponer en la zona
del proyecto, implican un riesgo para las aves, por el obstáculo que suponen para
el vuelo, lo que implica el riesgo de colisión para las aves que recorren la zona,
centrado en la línea de 220kV, y que en las alternativas de las alimentaciones temporales basadas en líneas aéreas implican además de la colisión el riesgo de que
algunas aves puedan sufrir la electrocución. El riesgo de colisión será superior en
las zonas próximas a las masas de agua, por las especies que las frecuentan, que
por sus características de vuelo son más proclives a chocar con los cables de las
líneas. En relación con la electrocución las especies más expuestas son las rapaces
como el halcón tagarote, que recorre las zonas altas y farallones, con un nido próximo a la parte alta de la Mesa de Soria.

Depósitos de inertes.
o

Las especies que pueden verse más afectadas por el acopio de materiales en los
depósitos son aquellas con menor capacidad de desplazamiento como invertebrados, reptiles y mamíferos de pequeño tamaño: lisa grancanaria, lagarto de Gran
Canaria y erizo moruno.

o

En el caso de los depósitos alternativos localizados en la zona sur del Proyecto estos
efectos se verán minimizados pues no tienen presencia significativa en los mismos
las especies citadas dado el elevado grado de alteración de los terrenos, especialmente en las opciones de la Cantera San José y la Cañada del Burro que en los que
en principio no se corresponden con la opción más previsible para ser utilizada por
el Proyecto como depósito de inertes

o

En el inicio de los trabajos de acopio de inertes se deberán acometer las mismas
medidas descritas anteriormente, relacionadas con el desplazamiento local de
ejemplares, la colocación de bandas perimetrales para evitar la entrada de ejemplares y cautelas en la circulación de vehículos en los viales.

Instalaciones temporales de obra.
o

Al igual que en caso de los depósitos de inertes, las especies que pueden verse más
afectadas por la ocupación temporal de los terrenos son aquellas con menor capacidad de desplazamiento como invertebrados, reptiles y mamíferos de pequeño
tamaño: lisa grancanaria, lagarto de Gran Canaria y erizo moruno.

o

La instalación del depósito de explosivos (polvorín) 3 se sitúa en una zona en la que
está citada la presencia de cuervo canario, picapinos canario y no se descarta la
reproducción de una pareja de halcón tagarote, aparte de otras especies con menor capacidad de movimiento, como la lisa grancanaria, el lagarto de grancanaria y
el erizo moruno. En el caso de los otros dos depósitos de explosivos las afecciones
se centrarían en estas tres últimas especies.
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o

En el inicio de los trabajos de ocupación de las instalaciones auxiliares se deberán
acometer las mismas medidas descritas anteriormente, relacionadas con el desplazamiento local de ejemplares, la colocación de bandas perimetrales para evitar la
entrada de ejemplares y cautelas en la circulación de vehículos en los viales.

11.2.1.4.2.2.3 Valoración de la significación del efecto
El potencial efecto directo de las actuaciones del Proyecto en fase de construcción sobre ejemplares
de especies sensibles, sus madrigueras, refugios, nidos, etc., se valora como SIGNIFICATIVO por
tener capacidad para incidir sobre especies amenazadas (Pimelia granulicollis y Acrostira tamarani),
por la posible existencia de refugios de murciélago de montaña en grietas de cortados y paredones,
por la posible presencia de puntos de reproducción de halcón tagarote, cuervo canario y picapinos
canario y por la presencia generalizada de los reptiles endémicos (lisa grancanaria y lagarto de Gran
Canaria), en la mayor parte de las zonas de actuación.
11.2.1.4.2.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
En el marco de la vigilancia ambiental de la obra deberá prestarse una especial atención a la identificación anticipada de posibles efectos a ejemplares, nidos, madrigueras, etc. de las especies de
fauna presentes en los puntos de actuación, para anticipar las medidas protectoras de los mismos,
frente a previsibles efectos negativos de las obras.
●

Con carácter general, coincidiendo con el desarrollo de las actuaciones deberán extremarse las medidas preventivas encaminadas a proteger a la fauna presente, así como a
sus madrigueras y nidos.

●

Los puntos y áreas más sensibles, que no deban verse afectados, deberán ser delimitados
y señalizados previamente al inicio de las obras.

●

Limitación del acceso de vehículos a la zona de obras a los recorridos prefijados y estrictamente necesarios, limitando también su velocidad en aquellas zonas en las que se haya
detectado la presencia de fauna sensible.

●

Desplazamiento temporal y progresivo fuera de la zona, que en cada momento se vea
afectada por avance de las obras de la conducción de agua producto y el anexo a las instalaciones de la Central, de los ejemplares de Pimelia granulicollis, lisa grancanaria, lagarto
de Grancanaria y otras especies de interés que se puedan detectar, con las medidas de
impermeabilización del paso de ejemplares a la zona a afectar, que en su momento se
valoren como más adecuadas en función de las características del terreno.

●

Prospección del área de influencia de las detonaciones con explosivos, para descartar la
posible presencia de refugios de murciélago de montaña y, en su caso, adopción de medidas protectoras que se acuerden con la administración ambiental competente.

11.2.1.4.2.3Efecto: Perturbaciones y molestias
11.2.1.4.2.3.1 Descripción
La actividad de la maquinaria empleada en las obras, las voladuras, el ruido, las vibraciones generadas, el vuelo de los helicópteros utilizados en el izado y montaje de ciertos apoyos y antenas y la
presencia de personas en el medio natural a lo largo del periodo de obras, pueden generar molestias y perturbaciones a la fauna silvestre, con capacidad para inducir impactos negativos sobre las
especies más sensibles a estos efectos.
Potencialmente, podría producirse la expulsión/exclusión de la zona de trabajo y su entorno próximo de la fauna menos tolerante, así como en casos más acusados, la alteración del ciclo vital de
algunas especies.
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El periodo de cría es el momento del ciclo anual en el que podrían manifestarse de forma más
severa los efectos sobre la fauna, derivados de perturbaciones y molestias, ya que podrían verse
afectados los resultados de la reproducción.
La magnitud de estos efectos dependerá de la presencia en el entorno de los lugares de actuación
de especies sensibles a los mismos.
11.2.1.4.2.3.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En el ámbito de estudio, estos efectos podrían manifestarse con mayor intensidad en las zonas de
actuación, en cuyo entorno se localizan áreas de reproducción de especies potencialmente sensibles. En todos los casos son efectos temporales circunscritos a la fase de obras.
Las obras de menor intensidad y duración en el tiempo, como el tendido de las líneas eléctricas de
media y alta tensión y la construcción de la desaladora, tendrán un efecto cuantitativamente menor
que las obras de la construcción de la conducción de agua o las cavernas que albergarán la central
hidroeléctrica y la subestación eléctrica asociada, más prolongadas en el tiempo y de mayor complejidad técnica y del momento de inicio de los trabajos respecto a la época de cría.
●

EDAM.
o

●

●

La especie potencialmente más afectada podría ser el camachuelo trompetero, posible reproductor en el entorno de las instalaciones proyectadas, sin embargo, lo
antropizado del entorno próximo de la instalación hace difícil que esta especie se
asiente en las proximidades de la misma.

Conducción de agua producto y bombeos.
o

En los cortados rocosos y paredes del barranco, desde su desembocadura hasta la
Mesa de Mazapán, está citada la presencia del halcón de tagarote, aunque con un
nivel de precisión bajo.

o

Las obras, al desarrollarse en el fondo del barranco, tienen escasa capacidad de
afectar significativamente por molestias y perturbaciones a las potenciales parejas
reproductoras, asentadas en las paredes del mismo, que se situarían muy por encima de las zonas de actuación, donde la presencia y la actividad humana ya son
importantes.

o

Por el contrario, refugios del murciélago de montaña podrían localizarse en grietas
y fisuras de las zonas rocosas del entorno de Cercados de Espino y de El Caidero (en
el entorno de la embocadura del túnel), por lo que podrían verse afectados por
molestias y perturbaciones derivadas de las obras del acceso principal a la central
y la construcción de la estación de bombeo II, así como por las voladuras en el inicio
de la excavación del túnel y la galería de cables o por el ruido generado por el sistema de ventilación del circuito subterráneo en fase de construcción.

Central hidroeléctrica y circuito hidráulico.
o

El halcón tagarote, del que se considera probable la presencia de una pareja reproductora en la Mesa de Soria, es la especie más sensible que pudiera verse afectada
por las molestias y perturbaciones asociadas. Éstas serán más relevantes de producirse durante el periodo de reproducción de la especie.

o

No se conoce el punto de cría preciso de la pareja en la zona, pero es probable que
se localice en la parte alta de la pared W de la mesa sobre el embalse de Soria. En
este caso, las molestias y perturbaciones a la especie serían escasas y probablemente no significativas, debido a la distancia y diferencia de cota con los puntos de
actuación. Tan sólo las voladuras en los momentos iniciales de construcción de las
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conducciones en Chira y Soria y la construcción del depósito de explosivos (polvorín) 3 y de la plataforma de Soria pudieran generar molestias, que solo podrían tener importancia si coincidieran con el periodo de reproducción de la especie.

●

o

Con anterioridad al inicio de las obras será necesario llevar a cabo una prospección
exhaustiva de la zona para localizar el nido de la probable pareja; en caso positivo
y en función de su localización, deberán estudiarse medidas de compatibilización
del avance de las obras con la necesaria protección de la especie frente a efectos
adversos.

o

En los mismos términos señalados para otras zonas y elementos del Proyecto, podrían verse afectados por molestias y perturbaciones los posibles refugios del murciélago de montaña que pudieran existir, principalmente coincidiendo con las primeras voladuras para la apertura de los frentes de excavación (ya que
posteriormente y cuando éstas se localizan a mayor profundidad, sus efectos serán
cada vez más inapreciables en el exterior).

o

La avifauna asociada a los embalses de Chira y Soria y la presa de Manuel Navarro,
entre las dos anteriores, se verá afectada tanto por las voladuras, como por el tránsito de vehículos y maquinaria.

o

Tanto la focha común, como la polla de agua, están presentes en el embalse de
Chira, mientras que la focha lo está, a su vez, en la presa de Manuel Navarro, ambas
catalogadas como de interés para los ecosistemas canarios.

o

También está citada en el BDBC, con un grado de precisión bajo, la presencia del
guincho, que puede utilizar el embalse de Chira como lugar de reposo en sus movimientos desde y hasta sus lugares de reproducción, aunque de manera ocasional.

o

Estos efectos, en cualquier caso, se consideran poco significativos, por la capacidad
de estas especies para reubicarse, dentro incluso de los propios embalses, en zonas
tranquilas y solo serían algo más significativos en el caso de poder verse afectadas
parejas reproductoras asentadas en la proximidad de los puntos de actuación.

Viario.
o

●

En la línea de lo señalado en puntos anteriores, podrán verse afectadas, por molestias y perturbaciones, los refugios del murciélago de montaña en las zonas rocosas de El Caidero y paredones de las zonas altas de Chira y Soria.

Líneas eléctricas.
o

Las perturbaciones y molestias asociadas a la construcción de las líneas eléctricas
se consideran de baja importancia, dada la naturaleza de las actuaciones y la distancia de los mismos a los puntos con presencia de fauna sensible conocidos.

o

Aun así, estos efectos se podrían materializar con mayor probabilidad en relación
con las siguientes especies y en relación con las siguientes instalaciones, apoyos y
zonas:


Avifauna acuática: En la opción de conexión a la red de distribución existente de alimentación a las instalaciones temporales de obra Cañada de la
Umbría y de la Vaca Sur (embalse de Chira) los apoyos T-1 a T-4. En la opción de conexión a la red de distribución existente de alimentación a la instalación temporal de obra Chimenea de Equilibrio Superior (presa de Manuel Navarro) en los apoyos T-1 a T-3 y en los apoyos T-1 a T-4 de la opción
de conexión a red de distribución existente de alimentación a la Plataforma
de Soria;
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Murciélago de montaña: En los apoyos T-1 a T-3 de la opción de conexión
a la red de distribución existente de alimentación a la Plataforma Inferior.
En los apoyos T-1 a T-3 de la opción de conexión a red de distribución existente de alimentación a la instalación temporal de obra El Piquillo (Estación
de Bombeo II). En el apoyo T-2 de la línea 220kV. Y en los apoyos de la
acometida 2 a la estación de bombeo II, por posible presencia de refugios
(citado en BDBC, nivel 2 de precisión).



Halcón tagarote: Los apoyos T-1 a T-4 de la opción de conexión a la red de
distribución existente de alimentación a la Plataforma de Soria. Los apoyos
T-1 a T-3 de la opción de conexión a la red de distribución existente de
alimentación a la instalación temporal de obra Chimenea de Equilibrio Superior (presa de Manuel Navarro).Y los apoyos del T-29 al T-37 de la línea
a 220 kV Chira Soria-Santa Águeda (zonas rocosas y paredes del barranco
de Arguineguín, citado en BDBC, nivel 2 de precisión);



Cuervo canario: Los apoyos T-1 a T-4 de la opción de conexión a la red de
distribución existente de alimentación a la Plataforma Inferior. Los apoyos
T-1 a T-3 de la opción de conexión a la red de distribución existente de
alimentación a la instalación temporal de obra Chimenea de Equilibrio Superior (citado por el BDBC con nivel de precisión 2).

Como ya se ha indicado estas afecciones están vinculadas, salvo las relativas a la línea a
220 kV, con la adopción de la solución de la alimentación a las instalaciones citadas mediante una línea aérea de 20 kV desde la red de distribución, teniendo en cuenta que algunas de éstas, si no la totalidad, pueden no acometerse por adoptarse para esa alimentación por disponer grupos electrógenos, que no implicarían los riesgos indicados para las
citadas especies.
●

Depósitos de inertes.
o

●

Las perturbaciones y molestias asociadas al relleno de los depósitos de inertes y de
las zonas de ocupación temporal vinculadas a los mismos se consideran de escasa
importancia, dada la naturaleza de las actuaciones y la distancia de los mismos a
los puntos con presencia de fauna sensible conocidos.

Instalaciones temporales de obra.
o

Al igual que en el caso de los depósitos de inertes, las perturbaciones y molestias
asociadas a la preparación de las plataformas de las instalaciones temporales de
obra (algunas de las cuales comparten ubicación con los depósitos de inertes) se
consideran de escasa importancia, dada la naturaleza de las actuaciones y la distancia de los mismos a los puntos con presencia de fauna sensible conocidos. Esta
circunstancia no es aplicable totalmente al depósito de explosivos (polvorín) 3, en
la zona del embalse de Soria, dado que es el único que se encuentra en un entorno
con presencia de fauna sensible (picapinos canario, halcón tagarote y cuervo canario), aunque por la distancia a los puntos de cría conocidos de estas especies, se
considera que no las afectará de manera significativa.

11.2.1.4.2.3.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto potencial del Proyecto por perturbaciones y molestias a especies sensibles se valora como
potencialmente SIGNIFICATIVO, debido a la presencia de especies amenazadas o especialmente
sensibles, a estas incidencias, en el entorno de los puntos de actuación.
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11.2.1.4.2.3.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Medidas consistentes en el uso de maquinaria con bajos niveles sonoros, condicionar su utilización
simultánea y la limitación de accesos a la zona de obras exclusivamente al personal vinculado a la
misma, contribuirán a reducir la importancia de los efectos potenciales sobre la fauna.
Para reducir las posibles perturbaciones y molestias a las especies que pudieran estar presentes en
el entorno próximo de los puntos de actuación, siempre y cuando las obras se lleven a cabo coincidiendo con el periodo de reproducción de las mismas, se prevé llevar a cabo una prospección exhaustiva de este entorno para localizar nidos, puntos de cría, etc. que pudieran verse afectados.
En caso de constatarse la presencia de especies sensibles en el entorno de los puntos de actuación,
se determinará si es necesario programar las obras, en dichos puntos, fuera del periodo de reproducción de las especies implicadas, o, si es posible, arbitrar medidas alternativas que hagan compatibles las obras con la ausencia de perturbaciones y molestias sobre dichas especies sensibles.

11.2.1.4.2.4Efecto: Colisión y electrocución de aves
11.2.1.4.2.4.1 Descripción
Estos efectos se han identificado anteriormente al analizar el efecto de daño directo sobre ejemplares de especies de fauna, aunque por la relevancia para las especies de aves de la zona se analizan con mayor detalle en este epígrafe.
Como tercera solución del Proyecto para la alimentación eléctrica en obra de las instalaciones temporales se plantea la construcción de varios ramales de líneas eléctricas que alimentarán éstas a
partir de la red de distribución a 20 kV existente. Todas ellas, en caso de llevarse a cabo, serán
temporales y se desmantelarán cuando la alimentación a las mismas se realice desde las instalaciones permanentes o la obra concluya en ese punto.
La colisión de aves contra cables de líneas eléctricas es, junto con la electrocución, uno de los principales efectos negativos sobre la fauna asociados al funcionamiento de las líneas de transporte y
distribución de electricidad.
En estas últimas es frecuente tanto la colisión como la electrocución, mientras que en las líneas de
transporte de tensión igual o superior a 66 kV, en el presente caso circunscrito a la línea de 220 kV,
la electrocución de aves prácticamente no se produce, debido a la elevada distancia existente entre
conductores y entre éstos y los lugares de posada de las aves en los apoyos, que dificulta, cuando
no impide, que un ave pueda establecer simultáneamente contacto entre dos conductores o entre
un conductor y un punto no aislado del apoyo.
La colisión de aves contra tendidos puede tener lugar indistintamente contra los cables conductores
o contra los de tierra, si bien es más frecuente que tenga lugar contra estos últimos, al tratarse por
lo general, de cables de menor diámetro y, por lo tanto, menos detectables en condiciones de baja
visibilidad.
La colisión se produce cuando el ave no detecta a tiempo la presencia de los cables y no reacciona
variando su ruta de vuelo, siendo más frecuente en determinadas circunstancias, como baja visibilidad (nieblas, crepúsculo, periodo nocturno, etc.), vuelos en formación cerrada de grupos numerosos, vuelos de pánico como reacción ante la presencia de una amenaza, etc.
Las líneas que cuentan con mayor número de conductores dispuestos en distintos planos horizontales, o mayor número de circuitos, son las que presentan mayor riesgo de accidentes.
La colisión de aves contra líneas eléctricas es una causa de muerte relevante para algunas especies.
Los accidentes tienen lugar tanto contra líneas de distribución (tensión igual o inferior a 66 kV)
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como de transporte, si bien entre las primeras suele ser superada por la electrocución, como causa
de mortalidad de aves.
Los valores medios estimados de siniestralidad de aves por colisión contra líneas están comprendidos en un rango muy amplio; la probabilidad o riesgo de ocurrencia de accidentes es muy diferente
para zonas con distintas condiciones ambientales y para diferentes especies.
En España, los valores de “siniestralidad registrada” en un conjunto de 18 estudios varían entre
0,012 y 0,880 víctimas por kilómetro de línea prospectado, con una media de 0,235 aves por kilómetro (s.d.=0,288; se han excluido del cómputo los resultados nulos y un valor extremadamente
alto registrado en un estudio, de 8,7 víctimas por kilómetro).
No todas las especies presentan el mismo grado de propensión a sufrir este tipo de accidentes. Las
más susceptibles suelen ser especies con las siguientes características: elevada carga alar (alto peso
corporal en relación con la envergadura alar: grulla, avutarda, flamenco, anátidas, etc.), vuelo rápido batido (palomas, limícolas, etc.), comportamiento fuertemente gregario (cigüeña blanca, buitre leonado, etc.) y comportamiento nocturno o crepuscular (rapaces nocturnas, paseriformes migratorios, etc.).
Debido a ello, y atendiendo a la diferente susceptibilidad a la colisión de los distintos grupos de
especies, la incidencia de accidentes contra los cables de tendidos suele ser mayor en determinados
tipos de hábitats, como áreas de características estepáricas y zonas húmedas, donde se produce la
concentración de las especies más propensas. Ambientes circunscritos a los embalses y presas existentes en la zona norte del ámbito analizado.
Por otro lado, el grado de propensión a los accidentes de electrocución en tendidos eléctricos de
media tensión también varía entre las especies: rapaces de tamaño mediano y grande y cuervos
son las registradas en mayor número como víctimas de electrocución, por su mayor disposición a
utilizar los apoyos como oteaderos, reposaderos, dormideros comunales e incluso como soporte
donde construir sus nidos.
11.2.1.4.2.4.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Para el presente estudio de impacto ambiental se ha elaborado un modelo predictivo de la peligrosidad potencial del Proyecto para la avifauna por colisión, debida a la concurrencia de factores de
riesgo a lo largo del trazado de las líneas proyectadas.
Los resultados del análisis realizado nos permiten identificar para las líneas proyectadas los siguientes tramos de mayor riesgo de colisión contra los cables (de acuerdo con la mayor o menor confluencia de factores de riesgo se identifica un riesgo potencial muy significativo, significativo, moderado o bajo).
●

Línea Aérea de 20 kV a Instalaciones Temporales de Obra Cañada de la Umbría y Cañada
de la Vaca Sur:
o

●

Línea Aérea de 20 kV a Instalación Temporal de Obra Chimenea de Equilibrio Superior:
o

●

Área de campeo de halcón tagarote y proximidad a masas de agua. Riesgo moderado.
Área de campeo de halcón tagarote y proximidad a masas de agua. Riesgo moderado.

Línea Aérea de 20 kV a Plataforma Inferior (Soria):
o

Área de campeo de halcón tagarote y proximidad a masas de agua. Riesgo moderado.
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●

Línea Aérea de 20 kV a Instalación Temporal de Obra El Piquillo:
o

●

Cruza el barranco de Arguineguín y área de campeo de la pareja de halcón tagarote.
Riesgo moderado.

Línea Aérea de 20 kV a Instalación Temporal de Obra La Canalilla:
o

Cruza el barranco de Arguineguín y área de campeo de la pareja de halcón tagarote.
Riesgo moderado.

De acuerdo con los resultados del análisis realizado, se llevará a cabo la señalización de las líneas
proyectadas (temporales y permanentes) con dispositivos “salvapájaros” que reduzcan la incidencia potencial de colisiones en aquellos tramos en que se identifica un nivel de riesgo de ocurrencia
de accidentes igual o superior a moderado, incluyendo todas las zonas prioritarias identificadas en
aplicación del RD 1432/2008.
Por otro lado, para evitar el riesgo potencial de ocurrencia de accidentes de electrocución para la
avifauna en los apoyos de las líneas de media tensión temporales se llevará a cabo el aislamiento
de la totalidad de los apoyos de las líneas aéreas de media tensión temporales que se plantean
como tercera opción para el suministro de electricidad a las Instalaciones Temporales de Obra,
dando cumplimiento a las medidas contempladas en el Real Decreto 1432/2008 en lo concerniente
a la prevención contra la electrocución (artículo 6 y anexo).
En todo caso, y como ya se ha señalado, todos los tramos y líneas identificados se refieren a las
alternativas de implantación de líneas temporales a 20 kV instaladas para la alimentación a las instalaciones del proyecto durante la fase de obras, pudiendo no acometerse ninguna de ellas porque
se realice ésta a partir de grupos electrógenos. La señalización de los tramos de riesgo de la línea
de 220 kV se ha reflejado en la fase de funcionamiento, aunque estará izada y tendida desde fases
iniciales de la construcción para aprovecharla para la alimentación a todo el sistema. Con el fin de
minimizar el riesgo de colisión se señalizará la misma desde el momento en que se finalice el tendido, para reducir al máximo el periodo de riesgo para las aves presentes.
11.2.1.4.2.4.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto de las futuras líneas sobre la fauna en fase de construcción por ocurrencia de accidentes
de colisión y electrocución se valora como potencialmente SIGNIFICATIVO, tanto por la presencia
de especies sensibles como por la identificación de factores de riesgo para las mismas.
11.2.1.4.2.4.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
●

Como medida preventiva contra el riesgo de colisión, se señalizarán los tres conductores
con espirales salvapájaros a intervalos de 10 m alternos, de manera que se produzca el
efecto de señalización cada 5 m, u otro dispositivo similar de probada eficacia, en aquellos
vanos cuyo riesgo ha sido identificado como moderado o superior. La señalización se llevará a cabo en los siguientes tramos:
o

Línea Aérea de Media Tensión a Instalación Temporal Obra Cañada de la Umbría y
de la Vaca Sur: completa.

o

Línea Aérea de Media Tensión a Instalación Temporal Obra Chimenea de Equilibrio
Superior: completa.

o

Línea Aérea de Media Tensión a Plataforma Inferior: completa.

o

Línea Aérea de Media Tensión a Instalación Temporal Obra El Piquillo: completa.

o

Línea Aérea de Media Tensión a Instalación Temporal Obra La Canalilla: completa.
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●

Como medida preventiva contra el riesgo de electrocución se aislarán la totalidad de los
apoyos de las líneas aéreas de media tensión temporales que se plantean como tercera
opción para el suministro de electricidad a las Instalaciones Temporales de Obra.

11.2.1.4.2.5Efecto: Introducción de especies alóctonas
El Proyecto no contempla ninguna actuación que pueda suponer la liberación al medio de ejemplares de especies de fauna alóctona, ni el favorecimiento de sus poblaciones. Por consiguiente, el
efecto que pudiera derivarse del Proyecto debido a la introducción de especies faunísticas alóctonas se valora como NO SIGNIFICATIVO.

11.2.1.4.3 Hábitats de interés comunitario
Los potenciales efectos del Proyecto sobre los hábitats de interés comunitario durante la fase de
construcción se relacionan con aquellas acciones que contemplen la alteración de formaciones que
correspondan con algunos de los tipos de hábitats listados en la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Elemento Ambiental

Efecto

EDAM

CI-B

CH

VIARIOS

LLEE

DEP

ITO

Hábitats de Interés
Comunitario

Alteración de los Hábitats de Interés Comunitario

-

X

-

X

X

-

X

Tabla 348: Matriz de efectos del Proyecto los Hábitats de Interés Comunitario. Fase de Construcción.

11.2.1.4.3.1Efecto: Alteración de hábitats de interés comunitario
11.2.1.4.3.1.1 Descripción
En consonancia con lo descrito en los efectos sobre la vegetación y la flora, la principal incidencia
potencial sobre los tipos de hábitats de interés comunitario presentes en el entorno de las actuaciones, se vincula al desbroce o tala de la vegetación durante la construcción de las conducciones,
accesos, rellenos y plataformas. Con una significación menor, se podrían producir daños puntuales
durante la construcción de las líneas eléctricas y las instalaciones temporales de obra.
Para la estimación de la superficie afectada se ha recurrido a las mismas fuentes de información
utilizadas para la valoración de los efectos sobre la vegetación y la flora, dada la consecuente correspondencia entre la delimitación cartográfica de éstas y los hábitats de interés comunitario.
11.2.1.4.3.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
A continuación se expone la tabla sintética de las afecciones de los distintos componentes del Proyecto sobre los tipos de hábitats presentes en el entorno de las actuaciones, y posteriormente se
describen los efectos del Proyecto sobre cada uno de los hábitats afectados.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

830

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Hábitat

EDAM

CI-B

CH

VIARIOS

LLEE

DEP

ITO

TOTAL

5330. Matorrales termomediterráneos y preestépicos (Cardonales y Tabaibales dulces)

-

-

-

-

1.700

-

-

1.700

8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

-

-

-

-

-

-

-

-

92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.
Tarayales

-

7.800*

-

13.650

150

-

-

21.600

9370*. Palmerales de Phoenix.
Hábitat prioritario

-

-

-

3.300

-

-

1.300

4.600

9550. Pinares endémicos canarios

-

-

**

**

-

-

**

**

Total

-

7.800

16.950

1.850

-

1.300

27.900

*Incluye ocupaciones temporales asociadas. ** La superficie identificada en gabinete no se corresponde con la reconocida en terreno.

Tabla 349: Cuantificación de las superficies hábitats de interés comunitario potencialmente afectada (m2).
●

5330. Matorrales termomediterráneos y preestépicos (Cardonales y Tabaibales dulces).
Hábitat no prioritario.
o

o

●



Implantación de los apoyos T-18, T-20, T-21, T-27, T-34 y T-36.



Tránsito campo a través en los tramos T-14.1, T-18.0, T-20.2, T-21.3, T-27.0,
T-28.0, T-32.2, T-34.6, T-34.8 y T-36.1.

En su conjunto, las afecciones que se concretarán sobre este hábitat, que en el entorno de las actuaciones queda asociado exclusivamente a los tabaibales dulces,
tienen poco alcance superficial (1.700 m2), y recaen sobre formaciones poco evolucionadas, con densidades muy bajas, ejemplares jóvenes y abundancia de taxones de comunidades regresivas.

8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
o

●

Los únicos efectos del Proyecto se producirán durante la implantación de la línea
eléctrica de evacuación, por la implantación de 4 apoyos y el tránsito campo a través para el acceso a otros 10 apoyos. Si bien en cartografía se detecta que el anexo
de instalaciones a la central coincidente en varios tramos con este hábitat (1,6 km),
en campo se observa que su implantación real sobre el margen de la GC-505 implica
que no tendrá afección sobre dicho hábitat, sino sobre comunidades ruderales degradadas con abundantes especies alóctonas.

En el entorno inmediato del Proyecto se localiza este hábitat en las inmediaciones
de la antena existente en Morro Yerbabueno. No se verá afectado por el Proyecto.

92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). Tarayales. Hábitat no prioritario.
o

Los efectos sobre el hábitat de los tarayales se materializarán sobre una superficie
de 21.600 m2, y serán consecuencia exclusiva de la construcción, en el tramo bajo
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del barranco de Arguineguín, del anexo de instalaciones a la central (4,5 km) de
tramos independientes de la conducción de impulsión de agua producto (2,6 km),
y del tramo soterrado de línea de media tensión permanente que atraviesa el barranco de Arguineguín desde esta última hasta la subestación de Santa Águeda (40
m).

●

●

o

Sobre plano, se identifica dentro de este hábitat un tramo de 100 m de la zanja de
conducciones entre la EDAM y la cántara de captación. No obstante, en campo
coincide con el eucaliptal de la desembocadura del barranco de Arguineguín. No
existe afección al hábitat 92D0 en este tramo.

o

Al discurrir estas instalaciones en paralelo a la carretera GC-505, barrera que limita
los márgenes del tarayal, en toda la superficie afectada este hábitat aparece compuesto de escasos ejemplares de taray, de bajo porte, dispersos y profusamente
salpicados de elementos alóctonos que empeoran notablemente la calidad del hábitat (cañaverales, turbitos y acacias fundamentalmente). La posibilidad de eludir,
trasplantar o podar estos ejemplares, para utilizar los ejemplares y/o los esquejes
recogidos, en la recuperación de zonas degradadas de este hábitat minimiza la
afección potencial descrita.

9370*. Palmerales de Phoenix. Hábitat prioritario.
o

La mayor parte de los efectos sobre el hábitat de los palmerales canarios se vinculan a la construcción del camino de acceso a la central y el acceso al depósito de
explosivos 2. Residualmente se verá afectada una mancha por el acceso a la plataforma inferior o de Soria sin que se vea comprometida la integridad del propio hábitat de los palmerales en el entorno de la presa de Soria.

o

Otros elementos del Proyecto que se ubicarán próximos a palmerales reconocidos
como hábitats prioritarios son los elementos lineales que discurren por el fondo
del barranco de Arguineguín y los vanos de la línea de alta tensión entre T-1 y T-4.

o

De forma detallada, las afecciones de mayor relevancia, las que potencialmente
conllevarán la afección a pies de palmera, se concretan a continuación:


Camino de acceso a la central: 3.300 m2 y afección potencial directa a mínimo 43 ejemplares (se consideran las superficies afectadas por los taludes
y el aumento de la anchura de la plataforma de los viales existentes). No
obstante, esta mancha de hábitat 9370* incluye a formaciones riparias naturales asociadas al palmeral, cañaverales, bancales agrícolas y matorrales
de sustitución (es decir, toda esta extensión no es estrictamente un palmeral).



Acceso al depósito de explosivos 2 (instalación temporal de obra): 1.300
m2 de palmeral y afección potencial directa a 12 ejemplares de palmera.

9550. Pinares endémicos canarios.
o

Este hábitat coincide espacialmente con la zona de obras de la plataforma inferior
o de Soria, con la ladera sobre la que se proyecta el emboquille de acceso a la central y con los emplazamientos de las antenas Morro Yerbabueno y Cercados del
Espino. No obstante, en el entorno del proyecto no existen masas forestales de
pinar canario (a excepción de las antenas), pero sí matorrales de sustitución asociados, como el escobonal-retamar de cumbre. Localmente estos matorrales incluidos en esta definición del hábitat 9550 contienen ejemplares de pinos aislados.
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o

La superficie total afectada es de 28.000 m2, si bien no se corresponde con
masas forestales de pinares ni zonas de pinar clareadas. De hecho, las masas de matorral de sustitución están degradadas.

Los ejemplares de pino canario que aparecen aislados en las zonas de hábitat a
afectar por el proyecto son de escasa envergadura, bien por tratarse de pies jóvenes, por haber sido afectados por incendios pasados o por tener un crecimiento
subóptimo.

11.2.1.4.3.1.3 Valoración de la significación del efecto
La construcción de los distintos elementos del Proyecto conllevará afecciones potenciales sobre
una superficie total de 2,8 ha de hábitats de interés comunitario, de las que menos de 0,5 ha recaerán sobre el hábitat prioritario de los palmerales de Phoenix, considerándose éstas las de mayor
significación.
La ejecución de las obras de la conducción de impulsión de agua producto, del anexo de instalaciones a la central, del camino de acceso a la central, de la plataforma del emboquille del túnel acceso
a la central y de la instalación temporal de obra del depósito de explosivos 2 concentrarán la mayor
parte de la superficie potencialmente afectada. En consecuencia, dada la afección sobre el hábitat
prioritario de los palmerales, se valora el efecto del Proyecto por alteración de los hábitats de interés comunitario como SIGNIFICATIVO.
11.2.1.4.3.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
En la línea de lo expresado en relación a las afecciones a la vegetación y la flora, se considera necesaria la adopción de medidas para minimizar y corregir los efectos sobre los hábitats de interés
comunitario, dirigidas esencialmente al restablecimiento de las zonas afectadas y la reducción en
lo posible de los daños durante la construcción, en especial sobre los ejemplares de palmera.

11.2.1.5 Medio socioeconómico
Durante la fase de construcción, el Proyecto conlleva unos efectos directos positivos y/o negativos
sobre la población residente en el entorno próximo, debido estos últimos, especialmente, a las molestias de diversa naturaleza que se producirán de manera discontinua durante las obras de construcción de los distintos elementos y, en menor medida, por las afecciones a la actividad agrícola
(ocupación de suelos productivos y afección a regadíos) y turístico-recreativa.
De otra parte, las actuaciones generan unos efectos positivos, tanto directos como indirectos, relacionados con el incremento del empleo y la activación de la economía local, que se extenderán a lo
largo de todo el periodo constructivo.
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Elemento
Ambiental
Población

Usos del
suelo y Actividades
Productivas

Efecto
Molestias a la población por
tránsito y obras
Demanda de mano de obra
Ocupación de suelos productivos
Afección a la actividad recreativa y turística interior
Afección a regadíos
Incidencia sobre las actividades recreativas y productivas en el medio marino y
costero
Activación del comercio y
los servicios locales

CCMM EDAM

CI-B

CH VIARIO LLEE DEP

ITO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 350: Matriz de efectos del Proyecto sobre el medio socioeconómico. Fase de construcción.

11.2.1.5.1 Población
11.2.1.5.1.1Efecto: Molestias a la población por tránsito de vehículos y obras
11.2.1.5.1.1.1 Descripción
Las molestias a la población se derivan, fundamentalmente, del incremento del tránsito de vehículos pesados por la red viaria, en la que se apoya la ejecución del Proyecto, principalmente la carretera GC-505, eje estructurante de la movilidad y la actividad en el barranco de Arguineguín y, en
menor medida, el tramo de la GC-604 que conecta la población de Cercados de Araña y la presa de
Chira con la red insular (GC-60) en La Plata.
Este incremento de la intensidad de uso de la red viaria se deberá tanto al aporte de maquinaria,
utillaje y materiales, para la obra civil y el montaje de las instalaciones, como para el traslado de los
materiales extraídos y residuos generados por el Proyecto hasta su destino final.
El incremento de vehículos pesados que transportan los equipos de la central, así como los materiales destinados a las áreas de depósito de inertes será especialmente significativo en la GC-505 y,
en menor medida, en la GC-1.
Junto a la pérdida de funcionalidad temporal de este viario estructurante, el incremento de tráfico
en estas vías provocará una mayor producción de polvo en suspensión y ruido continuo, que perjudicarán tanto a la población (residente y excursionista) como a los cultivos hortícolas, explotaciones
de plataneras, mangos o aguacates y animales domésticos del entorno próximo, de fuerte carácter
rural.
Otra causa de molestias a la población serán las vibraciones y el ruido generado por las voladuras
para la excavación en roca, que será necesario realizar para el vaciado de las cavernas y el sistema
de galerías y pozos donde se instalará la central hidroeléctrica y el circuito hidráulico.
Las detonaciones irán precedidas por una sirena, como medida de seguridad, cuyo sonido será probablemente más audible que la propia explosión. Se estima un promedio de 2 voladuras/día en
cada uno de los 4 frentes de trabajo, de los cuales 2 (galería de cables y servicios, y camino de
acceso a central) se abrirían en el entorno de El Caidero, otro en la presa de Chira (galería de acceso
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a conducción de baja presión) y otro en Soria (plataforma), lo que resulta una media de 8 voladuras
al día.
La ocupación temporal de espacios públicos, la posibilidad de cortes puntuales de suministros, o la
regulación y cortes puntales de tráfico de la carretera GC-505, durante la construcción de la conducción de impulsión de agua producto y el anexo para las instalaciones de la CHB, y/o sobre la GC604 para el acceso de materiales y personas para la zona de Chira, son otras de las molestias a la
población que provocará el Proyecto.
11.2.1.5.1.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La población afectada por las molestias del Proyecto se circunscribe, en primer lugar, a los núcleos
y diseminados más próximos a los puntos de intervención directa (Soria, El Caidero, El Vento, Barranquillo Andrés, Cercados de Araña y Lomo de la Palma, cuya población total se estima en 315
hab., INE 2019) y, en segundo término, al conjunto de poblaciones por las que transitarán la maquinaria y vehículos pesados necesarios para el desarrollo de la obra en un área de influencia mayor.
La población residente en el ámbito de influencia de las actuaciones del Proyecto se ha estimado
en unas 1.102 personas, que suman los habitantes de los asentamientos rurales del eje del barranco
de Arguineguín: El Sao, Los Peñones, El Horno, Cercado de Espino, Las Filipinas, así como otros núcleos y diseminados del entorno del Proyecto (Cercados de Araña, Barranquillo Andrés ya citados).
A esta población residente habrá de incrementarse la itinerante, sobre todo la vinculada al cicloturismo, especialmente activo en la GC-505.
Población afectada
Población residente
afectada por las molestias
Personas que transitan en vehículo por
el ámbito en día laborable
Personas que transitan en vehículo por
el ámbito en fin de
semana

CCMM

EDAM

CI- B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

TOTAL

-

-

1.102

116

153

126

1.102

-

1.102

-

-

4.200

4.200

-

-

4.200

-

4.200

-

-

3.650

3.650

-

-

3.650

-

3.650

Tabla 351: Cuantificación de la población afectada por molestias (personas).
A continuación, se describen las afecciones principales, identificadas según los distintos elementos
del Proyecto:
●

Por su ubicación en una parcela aislada, junto a la red viaria (GC-500), y la existencia de
sendas zonas de instalaciones temporales de obra próximas (“El Parchel” y “El Moral”), la
construcción de las conducciones marinas (CCMM), la EBAM y de la EDAM tendrán un
efecto poco significativo sobre la población residente en su entorno. Únicamente, la proximidad de un enclave de equipamientos públicos de Arguineguín (biblioteca, piscina, instalaciones deportivas, etc.) al emplazamiento donde se construirá la EDAM, puede provocar molestias puntuales a la población usuaria de los mismos.
o

La zona afectada se limita a la parcela donde se construirá la EDAM y la zona de
instalaciones temporales contigua. Las áreas residenciales más próximas se sitúan
a más de 380 m (en el borde E de Arguineguín).
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o

●

●

Los efectos negativos para la población afectada (los usuarios del complejo deportivo-biblioteca), derivados de la construcción, son los ruidos, la presencia de polvo
y partículas en el aire, provocados por la obra o el incremento de tráfico pesado de
forma discontinua y temporal.

La construcción de la conducción de impulsión del agua producto (IAP) y anexo para las
instalaciones de la CHB afectarán directamente a un total de 12 núcleos de población,
donde residen, según el último padrón de habitantes (INE, 2019), unas 1.102 personas.
Además, las cifras de vehículos y personas usuarias de los mismos que se verán afectados 15
durante las obras serán del orden de 2.841 vehículos (4.200 pers.) diarios en los días laborables y 2.837 vehículos (3.650 pers.) los fines de semana y festivos, así como unos 268
ciclistas que entran y salen del barranco en fin de semana o los 160 que lo hacen en días
laborables.
o

La zona de mayor afección a la población se centra en el tramo de la GC-505 desde
la altura del barrio de Las Crucitas hasta Las Filipinas, y las viviendas del entorno de
los asentamientos rurales de La Sabinilla y El Caidero, aunque la incidencia más
importante tiene lugar en aquellos puntos donde la conducción- anexo para las instalaciones auxiliares de la CHB Chira-Soria queda encajada entre el cauce y la propia
carretera o las edificaciones colindantes, lo que afecta en especial a las poblaciones
de El Sao-Los Peñones, El Horno, Cercado de Espino y El Caidero ya citado.

o

Los efectos percibidos serán un cierto deterioro de la calidad del aire (polvo, PS,
gases de combustión), las molestias por ruido, así como la mayor intensidad de
tráfico y posibles cortes puntuales en su trazado, lo que afectará, de manera secuencial, a los distintos tramos de ejecución en los que se programen las intervenciones.

La construcción de la central y del circuito hidráulico tendrá afección potencial sobre un
total de 255 habitantes, residentes en el entorno de las presas de Soria (Soria, 62 hab.
Barranquillo Andrés, 107 hab. y El Caidero, 31 hab. 16, aguas abajo de la presa) y Chira (Cercados de Araña, 54 hab. y Lomo de la Palma, 1 hab.), como consecuencia de:
o

Las voladuras requeridas para la excavación de las cavernas de la central y la subestación transformadora, túnel de acceso, circuito hidráulico-sistema de galerías-pozos y chimenea de equilibrio superior.

o

Las molestias derivadas del ruido debido a la presencia de ventiladores en el túnel
de acceso a la central (afección a población residente en el pequeño asentamiento
de El Caidero).

o

La apertura de los caminos de acceso a las obras de toma en Soria y Chira.

Datos procedentes del conteo de vehículos realizados mediante una campaña ad hoc en la GC-505 durante los días 30
de abril y 1,3 y 4 de mayo de 2016.

15

16 Si bien el dato oficial de población oficial de El Caidero es de 31 personas (2019), mediante trabajo de campo se constató

que el dato más próximo a la situación real actual en día entre semana de unas 6 personas con residencia habitual, si bien
ésta puede incrementarse ligeramente en fines de semana y periodos vacacionales.
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o

La apertura del camino de acceso a la plataforma de Soria, el montaje de los equipos mecánicos y eléctricos, así como la construcción de la plataforma de Soria y
edificio de control.

Respecto a la incidencia de las voladuras sobre la población, en el caso de Soria y Barranquillo Andrés, por una parte, y de Cercados de Araña por la otra, el efecto de molestias por ruido y vibraciones derivado de las detonaciones se minimiza por la significativa distancia media a las primeras
edificaciones (375 y 650 m, respectivamente), su disposición en la ladera opuesta de la intervención
y porque en ambos casos el frente de voladura avanza en sentido contrario a las zonas habitadas.
En El Caidero, la situación es distinta, ya que la disposición del barranco favorece la propagación de
las ondas sonoras y vibratorias hasta este asentamiento, e incluso aguas abajo, aunque hay que
tener en cuenta que la distancia es superior al frente de voladura (únicamente la primera vivienda
aislada se encuentra a unos 350 m del emboquille del túnel, mientras que la distancia media al resto
de viviendas del asentamiento es de unos 600 m), afectando una población estimada en 159 personas en total.
Por otra parte, el transporte del material extraído afectará directamente a toda la población residente en los núcleos y diseminados del entorno de la carretera GC-505, por donde se evacuarán
hasta su destino final en el depósito de inertes proyectado durante los más de tres años previstos
de obras subterráneas, si bien no siempre con la misma intensidad.
●

La construcción del tramo final de la conducción de impulsión de agua producto, así como
el área de instalaciones temporales de obra de “El Piquillo” y la construcción de la estación
de bombeo II afectarán de manera directa a la población residente en El Caidero, principalmente durante la fase de desmontes y debido al tránsito de maquinaria, y de forma
indirecta al resto de poblaciones cercanas asentadas sobre la GC-505, principalmente en
el tramo El Sao-Las Filipinas.

●

La construcción de la línea eléctrica L/220 kV Santa Águeda-Soria podrá producir molestias
a la población residente en su entorno inmediato, por el aumento del tráfico de maquinaria de obra y, por tanto, por el incremento de partículas en suspensión, humos, ruidos, etc.
Dado que la línea discurre en su mayor parte por la zona interfluvios al W del barranco de
Arguineguín, donde el poblamiento es muy bajo, la afección a la población se reducirá a
unas 124 personas residentes en Las Filipinas (por su proximidad al apoyo T-9, a 200 m, si
bien a una diferencia de cota de unos 80 m) y, en menor medida a los residentes en el
barrio de Las Crucitas por su proximidad a los apoyos T-34 y T-35 (más de 380 m), minimizada por la proximidad a los frentes de la Cantera de Santa Águeda, la posición respecto al
relieve y la diferencia de cota.

●

Otras molestias a la población se derivan de la intensificación del tráfico de vehículos pesados para la instalación de la línea, lo que no afectará especialmente a los núcleos a pie
de carretera ya que el trazado discurre a gran distancia y diferencia de cota, y a que el
acceso principal a la zona de obras no requerirá del uso de la GC-505 salvo en algunos de
sus apoyos iniciales (T-7 a T-9); no obstante, para acceder a la rampa de Tauro, será preciso
que la maquinaria transite perimetralmente las urbanizaciones más septentrionales del
núcleo de Arguineguín (Los Canarios, etc.). Para la construcción de los apoyos finales, el
incremento del tráfico podrá afectar esencialmente a los habitantes de Las Crucitas; en
términos generales los efectos sobre la población pueden considerarse no significativos.

●

Otra molestia de carácter temporal, vinculada a la línea, será la provocada sobre la población de los asentamientos de El Caidero y de Chira, por la construcción con helicóptero de
las torres T-2 a T-6, actividad diurna pero que implica molestias con la llegada del helicóptero, que ha de bajar al fondo del valle.
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●

La disposición de los materiales sobrantes procedentes del vaciado de las cavernas, el circuito hidráulico, así como de otros inertes producidos en las obras (desmontes, explanaciones de terreno, etc.) que generan unos excedentes de tierras en la zona de Soria de
632.740 m3 y de 140.034 en la zona de Chira, requieren ser ubicados en las dos áreas de
depósito de inertes definidas, lo que puede afectar de manera directa a la población residente en su entorno próximo.
o

●

En el caso del área de depósito de inertes seleccionada y de sus alternativas para
los materiales de la zona de extracción de Soria (”Barranco del Vento” o su alternativa de la “Cantera San José” en el caso de obtenerse las autorizaciones y acuerdos precisos), en su conjunto la afección abarca a 1.102 personas residentes en el
entorno de ese eje viario y unos 4.200 usuarios de esta vía en jornada laborable
durante unos 38 meses, aunque las excavaciones y por tanto los traslados de excedentes hasta el depósito de inertes se reducirán a los primeros meses de la obra.
Presentan especial incidencia sobre la población residente, ya que se han de localizar en una zona más densamente poblada, con presencia de numerosos núcleos
de población y asentamientos en diseminado. No obstante, el proyecto no contempla el uso de todas estas zonas:


El área denominada “Barranco del Vento”, afectaría a las viviendas del poblado homónimo (60 hab, INE 2019), que se encuentran a una distancia
entre 180-360 m. Se trata de la alternativa seleccionada en el presente proyecto.



El depósito denominado “Cantera San José” se sitúa próximo (50 m) a unas
edificaciones aisladas que, por otra parte, ya están ubicadas junto a la cantera homónima. Se considera la opción ambientalmente deseable, pero
existen diversos condicionantes e incertidumbres sobre su posible uso
como depósito que no han podido ser esclarecidos hasta la fecha.

o

El transporte del material extraído en los frentes de Chira se realizará por las pistas
y caminos en gran parte existentes o que requieren adecuaciones de escasa entidad. El depósito finalmente seleccionado corresponde con el denominado Cañada
de la Vaca Sur, no contemplándose afecciones directas significativas a los residentes por la adecuación de este depósito de inertes.

o

La afección directa será principalmente debida al deterioro de la calidad del aire y
el ruido, y podrá ser especialmente significativa en las áreas más interiores que no
se ven favorecidas por la capacidad de disipación del régimen diario de brisas en la
zona litoral.

o

La incidencia indirecta del transporte de este volumen de material afectará a la
totalidad de la población del entorno próximo al Proyecto (1.102 hab.), como consecuencia del incremento de vehículos pesados, para su traslado a las áreas de depósito de inertes a lo largo de los 38 meses, que se estima durarán las obras subterráneas de Soria (lo que resulta una media diaria de paso de 200 camiones cargados
de material en la carretera GC-505 desde la obra de Soria en cada sentido, a lo largo
de todo el día).

Respecto a la incidencia de las áreas de instalaciones temporales de obra, destacan la incidencia sobre la población de la denominada “barranco de Vento”, dada su proximidad al
núcleo de Las Crucitas (740 m), y en menor medida a los habitantes de El Caidero (la ITO
denominada “El Piquillo”).
o

En la zona de Soria, el proyecto contempla unas zonas de acopio temporal coincidente con áreas en las que se prevé acumular provisionalmente los finos que por
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mantenimiento de la propia presa se extraerán del fondo del embalse (actuación
ésta que no corresponde con el presente proyecto), permitiendo la reutilización
selectiva en las diferentes actividades de obra, y minimizar las necesidades iniciales
del traslado de todo el material a las áreas de depósito en la parte baja del barranco. Estas zonas de acopio se sitúan cercanas a la población de Soria, si bien a
más de 200 m, excepto la “zona de acopio 2”, cuyo borde exterior se sitúa a unos
95 m una vivienda.
o

En el caso de la zona de Chira, la zona de ocupación temporal prevista “Presa de
Chira” afectaría al albergue situado junto a ésta, cuyas edificaciones verán adaptadas su funcionalidad durante todo el periodo constructivo, no siendo relevantes los
efectos directos del resto de zonas.

o

Todos los depósitos de explosivos se localizan a suficiente distancia de zonas pobladas, por lo que su acondicionamiento no generará molestias significativas. Tan
solo el depósito de explosivos 2, afectará por el tránsito de maquinaria a los escasos
habitantes del fondo del barranco de Arguineguín en la zona de El Caidero.

11.2.1.5.1.1.3 Valoración de la significación del efecto
La magnitud de los movimientos de tierra previstos, la necesidad de excavación en roca mediante
voladuras y posterior transporte de los materiales extraídos a las áreas de depósito de inertes (principalmente las de la zona de Soria, tanto por el volumen destinado, la mayor distancia recorrida y
la mayor densidad de población), así como la afección directa a la funcionalidad del eje estructurante de movilidad del barranco (GC-505) por la construcción de la conducción de impulsión del
agua desalada y el anexo para las instalaciones auxiliares de la CHB Chira-Soria, determinan que el
efecto del Proyecto sobre las molestias a la población se valore como SIGNIFICATIVO.
11.2.1.5.1.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Para reducir los efectos del Proyecto sobre la población será necesario adoptar medidas preventivas y correctoras en relación con los siguientes aspectos:
●

Comunicación previa a las administraciones locales, a la Administración sanitaria y agentes
afectados del plan de obras.

●

Regado frecuente en tramos de viario no asfaltado de alta intensidad de tráfico para reducir polvo.

●

Cobertura con malla protectora en los emboquilles durante las voladuras próximas a las
bocas (El Caidero).

●

Regulación del tráfico mediante personal, para agilizar la circulación.

●

Asegurar permeabilidad mínima de tránsito longitudinal y transversal en la GC-505 y resto
de vías afectadas.

11.2.1.5.1.2Efecto: Demanda de mano de obra
11.2.1.5.1.2.1 Descripción
Durante la fase de construcción, de los distintos elementos que componen el Proyecto, se empleará
mano de obra de carácter fijo (integrantes de la empresa concesionaria) y eventual, contratado
exprofeso para el desarrollo de las tareas comprendidas en la fase de construcción, por lo que la
demanda de personal eventual oscilará según las necesidades de las obras.
Por otra parte, y dada la envergadura de las obras a acometer, será muy significativa la presencia
de trabajadores (locales y foráneos) en el tajo, lo que provocará un consumo de servicios locales
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considerables, durante el tiempo previsto de ejecución de la obra, lo que generará empleo de forma
indirecta en dichos comercios y empresas de servicios, fundamentalmente bares, restaurantes y
tiendas de víveres.
11.2.1.5.1.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Desde el año 2017, Red Eléctrica adoptó una metodología basada en los multiplicadores de
actividad implícitos obtenidos en las Tablas Input-Output que permite estimar el nivel de actividad
general que se genera a partir de una inversión inicial. Esta metodología permite estimar no solo el
impacto económico directo de la inversión, sino también el impacto sobre el conjunto de la
economía española teniendo en cuenta la cadena de valor y generación de rentas completa, que se
concreta en una estimación de efectos indirectos e inducidos obtenidos a partir de la inversión
directa inicial.
Estos efectos se estiman tanto a nivel nacional como regional empleando para ello las Tablas Inputoutput (TIO) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las estimación de su desglose
regional realizada por CEPREDE (Centro de Predicción Económica integrado en el Instituto de
predicción económica “L.R.Klein” de la Universidad Autónoma de Madrid 17). Esta metodología tiene
un amplio contraste y ha sido empleada por esta entidad en diferentes ámbitos.
Los cálculos se realizan teniendo en cuenta tres grandes grupos de efectos:
Efecto directo

Efecto indirecto

Estimación y valoración de la cadena de producción y de la creación de empleo y de rentas que
se van generando en el sistema
económico a partir de una inversión inicial.

Generación de rentas y empleo
consecuencia de que, para poder
ejecutar las inversiones, los adjudicatarios directos necesitan adquirir otros bienes y servicios
(consumos intermedios) al resto
de los sistemas productivos, que,
a su vez, demandan otros bienes
y servicios a sus propios proveedores.

Estimación y valoración de la cadena de producción y de la creación de empleo y de rentas que
se van generando en el sistema
económico a partir de una inversión inicial.

Generación de rentas y empleo
consecuencia de que, para poder
ejecutar las inversiones, los adjudicatarios directos necesitan adquirir otros bienes y servicios
(consumos intermedios) al resto
de los sistemas productivos, que,
a su vez, demandan otros bienes
y servicios a sus propios proveedores.

Efecto inducido
Impacto derivado de todas las
rentas generadas en las etapas
anteriores. Este efecto incorpora
tanto el efecto del consumo final
derivado de todas las rentas salariales generadas como la recaudación fiscal obtenida por el
conjunto de administraciones
públicas al aplicar las diferentes
figuras impositivas al total de la
actividad y las rentas generadas.
Impacto derivado de todas las
rentas generadas en las etapas
anteriores. Este efecto incorpora
tanto el efecto del consumo final
derivado de todas las rentas salariales generadas como la recaudación fiscal obtenida por el
conjunto de administraciones
públicas al aplicar las diferentes
figuras impositivas al total de la
actividad y las rentas generadas.

Tabla 352: Efectos de las inversiones

17
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La inversión que se va a realizar para desarrollar esta infraestructura asciende a un total de 374
millones de euros durante el período 2021-2026, de los cuales se estima que unos 23 millones de
euros se dedicaron a la importación de los productos necesarios para realizar la actividad. El resto,
en torno a 351 millones de euros, se corresponden con la inversión directa en España cuyos efectos
se desglosarían según el cuadro siguiente:
D ire c to

Ind ire c to

Ind uc id o

T OT A L

P ro d uc c ió n (M€ )

351

378

28

757

R e nta - P IB (M€)

99

162

13

274

1.648

2.521

197

4.366

37

56

4

98

E mp le o (nº d e p ue s to s )
Ing re s o s fis c a le s (M€)

Tabla 353: Efectos totales en España
Nota: La falta de coincidencia en uno de los casos entre las cifras totales y el sumatorio de los datos parciales se debe al
redondeo de cifras decimales.

Dadas las características de este proyecto, una parte importante de la inversión de este proyecto
se materializa en las Islas Canarias. En los cuadros siguientes se muestra el detalle de la contribución
de la inversión a las distintas magnitudes en las islas canarias, junto con el peso que representan
éstas sobre la contribución al total de España:
Ind ire c to

Ind uc id o

269

276

15

560

76

124

8

208

1.423

1.987

109

3.518

30

43

3

76

D ire c to
P ro d uc c ió n (M€ )
R e nta - P IB (M€)
E mp le o (nº d e p ue s to s )
Ing re s o s fis c a le s (M€)

T OT A L

Tabla 354: Efectos totales en Canarias
D ire c to

Ind ire c to

Ind uc id o

T OT A L

P ro d uc c ió n (M€ )

77%

73%

53%

74%

R e nta - P IB (M€)

77%

77%

58%

76%

E mp le o (nº d e p ue s to s )

86%

79%

55%

81%

Ing re s o s fis c a le s (M€)

81%

77%

57%

77%

Tabla 355: Peso de los efectos en Canarias sobre el total en España
Dada la envergadura y diversidad de los trabajos a desarrollar durante las distintas fases y actuaciones del Proyecto, que se extenderán a lo largo de 70 meses, será precisa la contratación de personal de distintas cualificaciones y perfiles profesionales.
Para el proyecto Chira-Soria, se ha estimado que como consecuencia de la construcción de la CHB
se generarán en todas las Islas Canarias un total aproximado de 1.423 empleos directos, 1.987 indirectos y otros 109 inducidos, alcanzando en su conjunto más de 3.500 empleos.
En concreto en la zona de trabajo Chira, lo que afectará a su entorno próximo, y específicamente a
Cercados de Araña, se prevé que en los momentos de máxima actividad habrá unas doscientas
personas trabajando directamente implicadas en el desarrollo de la obra, lo que conllevará un incremento de actividad económica de la zona próxima.
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Igualmente se requerirá un volumen equivalente si no mayor, y por un periodo más prolongado de
tiempo de personas trabajando en las zonas de la plataforma de la estación del bombeo II/emboquille y en la de Soria. Lo que redundará en las poblaciones de Soria, Barranquillo Andrés y las del
fondo del barranco por otro lado.
Otro contingente importante se localizará en la parte baja del barranco, en Arguineguín trabajando
en las primeras fases de la obra vinculadas a la construcción y puesta en funcionamiento de la
EDAM, al igual que los vinculados a la parte gerencial que estará en la zona de ocupación temporal
de obra de barranco de Arguineguín. Respecto a los tipos de empleos generados en las distintas
actuaciones del Proyecto, se contratará personal directamente o bien perteneciente a empresas
constructoras que emplearán personal de la zona o traerán de fuera, en función de la cualificación
precisa.
Así, deberán disponer de personal que se ocupará tanto de tareas auxiliares (vigilancia, peones,
controladores de tráfico, funciones administrativas, etc.) como de otras tareas principales (transporte y suministro de materiales, mediciones y trabajos técnicos, construcción, montaje de instalaciones, etc.). Junto a esto, buena parte del empleo que se genere en el Proyecto hará uso de los
servicios de hostelería de las poblaciones y ventas de carretera del entorno y de las áreas costeras,
generando a su vez más empleo indirecto.
●

En las tareas de construcción de la EDAM, del inmisario y emisario, y de las instalaciones
auxiliares, se requerirán profesionales de la construcción, conductores, vigilantes, técnicos
especialistas en actividades subacuáticas, embarcaciones, etc., así como peones y personal
auxiliar de obra.

●

La construcción de la conducción de impulsión y anexo a las instalaciones de la CHB ChiraSoria requerirá contratar los servicios de empresas de transporte locales que puedan acometer el transporte de materiales. También serán requeridas, a modo de subcontrata para
el desarrollo de este elemento, empresas auxiliares de la construcción e instaladores diversos.

●

Por otra parte, se requerirá un número importante de personal auxiliar de la construcción,
controladores de tráfico (para hacer compatible las obras con la función normal de las
vías), vigilantes de seguridad y otro personal de mantenimiento general.

●

La construcción de la central hidroeléctrica y del circuito hidráulico requerirá el empleo de
un número importante de transportistas, para extraer el material excavado en la roca.
Parte de estos conductores deberán ser de la zona. Otras profesiones como vigilantes,
controladores de acceso y tráfico, o personal de mantenimiento general puede ser requerido también para la implementación de este elemento.

●

La construcción del viario puede requerir la contratación de personal de diferente perfil
profesional, desde peones y oficiales de la construcción, a conductores especialistas, gruistas, etc. Además, será necesario contar con una brigada de controladores de tráfico para
garantizar la seguridad y agilidad del tráfico en el entorno de la obra.

●

Durante la fase de construcción de la línea, se empleará mano de obra de carácter fijo
(integrantes de la empresa concesionaria) y eventual, contratado ex profeso para el desarrollo de las tareas comprendidas en la fase de construcción.

●

Los depósitos de inertes requerirán, fundamentalmente, la contratación de transportistas
y maquinaria para la explanación-compactación de materiales, personal de vigilancia y seguridad de las instalaciones, y de controladores de tráfico, en su caso.

●

Paralelamente a todo lo anterior, y como ejemplo de otros contratos y puestos de trabajo
inducidos, por requerimiento de este propio estudio de impacto ambiental se deberá contratar una supervisión de carácter medioambiental que verifique el cumplimiento de las
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medidas preventivas y correctoras recogidas en el mismo y en las autorizaciones que habiliten para el desarrollo de los distintos trabajos a acometer y que se extenderá a toda la
fase de obras. E igualmente se deberá contar con una supervisión arqueológica que verificará las actividades de las ocupaciones de los distintos emplazamientos de las instalaciones del proyecto y de los movimientos de tierras en superficie, de forma que se controle
la no afección a elementos del patrimonio cultural presente.
11.2.1.5.1.2.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto del Proyecto sobre la creación de empleo y la demanda local y regional de servicios se
valora como POSITIVO.
11.2.1.5.1.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No requiere de la aplicación de medidas preventivas ni correctoras, salvo las relativas a potenciar
la formación profesional y la contratación de mano de obra y las empresas entre la población local,
extremo a recoger en los pliegos de prescripciones técnicas que lo permitan.

11.2.1.5.2 Usos del suelo y actividades productivas
11.2.1.5.2.1Efecto: Ocupación de suelos productivos
11.2.1.5.2.1.1 Descripción
La construcción de los diferentes elementos del Proyecto tiene como efecto directo la ocupación
de suelos productivos de valor agrológico que, por tanto, pierden total o parcialmente su capacidad
de producción agrícola (ya sea de explotaciones de mayor superficie, dirigidas a la venta-exportación, como de pequeñas huertas para autoconsumo).
La afección potencial del proyecto sobre las instalaciones de explotación ganadera identificadas en
el inventario previo y mediante trabajo de campo se consideran poco significativas, dada la distancia media de las mismas a las actuaciones previstas y a la posibilidad de arbitrar medidas preventivas de carácter general en relación a las molestias que pudiesen causar.
Esta afección potencial es necesariamente superior en la fase de construcción, debido a la extensión
de las zonas de ocupación temporal que se prevén en el Proyecto, así como a otras actuaciones
deslocalizadas de menor entidad: la necesidad de acondicionamiento de caminos para posibilitar el
paso de vehículos pesados, la ocupación de superficies para acopio temporal de material o residuos,
la necesidad de aparcamiento o soluciones para posibilitar el tráfico alternativo de obra, son algunas de las causas que pueden provocar dichas ocupaciones temporales.
11.2.1.5.2.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Esta ocupación será definitiva en algunos elementos del Proyecto (EDAM, cántara, conducción de
impulsión-anexo para instalaciones CHB Chira-Soria, apoyos de las líneas eléctricas, nuevos caminos
de acceso, plataforma de Soria, plataforma para el acceso al túnel de la CHB y estación de bombeo
II, etc.), de los que muchos de ellos se sitúan en zonas no productivas. En el resto, la ocupación
permanente puede suponer la pérdida de suelo fértil, que se considera un recurso escaso y valioso
en la isla y en concreto en el Barranco de Arguineguín y en la zona del entorno del embalse de Chira.
Las afecciones sobre las zonas de huerta, localizadas en el fondo del barranco, si bien pueden considerarse poco relevantes en términos económicos, ya que suele tratarse de explotaciones pequeñas para autoconsumo, con escaso valor en el mercado, tienen un alto valor socio-cultural y productivo para la economía local.
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Cuantitativamente, los suelos afectados por los diferentes elementos del Proyecto generarán una
pérdida de suelo productivo estimada en unas 3,05 ha, distribuidos por elementos según se describe a continuación:
●

En el caso de la EDAM, la afección al suelo productivo se produce por la ocupación parcial
de la nave principal y edificación auxiliar en una explotación de plátanos gran extensión,
en la que se vería ocupada aproximadamente 0,69 ha.

●

La conducción de impulsión de agua desalada-y el anexo a las instalaciones de la CHB ChiraSoria discurre en paralelo en su trazado a varias parcelas de cultivo de distinta tipología y
entidad (frutales, invernaderos, pequeñas huertas, etc.), si bien generalmente lo hace apoyándose en la propia carretera, y en muchos casos en la zona de dominio público de barranco, zonas sin cultivos, a 3 m del borde exterior de la carretera GC-505, por lo que se
estima que la ocupación de estas áreas productivas sea de muy baja entidad.

●

Entre las instalaciones temporales de obra únicamente son destacables: la afección de la
situada en la “presa de Chira”, que ocupa una zona de equipamiento recreativo (el albergue de Chira, que será utilizado en el Proyecto) y su espacio aledaño de cultivo de huertas
(sumando un total máximo de 0,8 ha), y el área denominada “La Canalilla” (0,5 ha), ubicada
asimismo en zona agrícola de pequeña extensión y volumen de producción. El resto de
áreas de ocupación temporal se ubican sobre zonas ya transformadas, suelos agrícolas
abandonados o zonas con escasa vegetación natural.

●

En el caso de la línea eléctrica a 220 kV exclusivamente dos torres T-29, en una zona de
flor cortada, y la T-30, en una zona de cultivo hortícola, se ubican en zonas agrícolas

11.2.1.5.2.1.3 Valoración de la significación del efecto
Dada la escasa afección superficial del Proyecto a suelos productivos durante la fase de construcción, el efecto se valora NO SIGNIFICATIVO.
11.2.1.5.2.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Aun valorándose como no significativo este efecto, dado el interés productivo y socio-cultural de
estas zonas, se proponen las siguientes medidas:
●

En la construcción de la conducción de impulsión-anexo para instalaciones CHB Chira-Soria, así como en la zona de ocupación temporal de la presa de Chira se ha de plantear la
ocupación minimizando las afecciones sobre cultivos leñosos y bancales y, en su caso, acopiando el suelo y utilizándolo posteriormente en la restauración de las zonas afectadas
que no han de ser ocupadas de manera permanente.

11.2.1.5.2.2Efecto: Afecciones al regadío
11.2.1.5.2.2.1 Descripción
En la fase de construcción del Proyecto, la afección potencial al regadío se produce en un doble
sentido:
●

En primer lugar, durante la instalación de la central hidroeléctrica y el circuito hidráulico
en un periodo concreto de la fase de construcción, será necesario mantener los embalses
en niveles bajos de agua, para poder realizar las obras de toma en cada embalse y la unión
con la galería de aspiración y con la de baja presión respectivamente, que se habrán excavado hasta un punto muy próximo a su salida a la superficie. La necesidad de acometer
estos trabajos con el embalse con poca agua se debe a que estas instalaciones están situadas a menor cota que la toma de agua. Los trabajos en esta situación deberán extenderse
a lo largo de casi un año en el caso de Soria y de algo más de cuatro meses en el de Chira,
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no coincidentes en el tiempo. Esta circunstancia motiva que, durante esos periodos de
tiempo, esta situación de bajada del nivel del embalse podría suponer una limitación al
regadío vinculado al sistema o bien la necesidad de realizar ataguías, ya que se ha de tener
en consideración que cultivos como la platanera o las hortalizas requieren un aporte relativamente uniforme de agua a lo largo del año, debiendo traer el agua para este periodo
desde la Cueva de las Niñas u otros embalses de la isla.
●

Por otra parte, se puede producir una afección directa, de carácter más local debido a los
movimientos de tierra, tránsito de vehículos, etc. provocado sobre las instalaciones de
captación (nacientes y tomas abiertas en el lecho del barranco) y su intrincada red de distribución, generalmente para riego, pero también para agua potable, que cause la indisponibilidad temporal del recurso.

Fotografía 150: Red de distribución de agua para riego en El Caidero.
11.2.1.5.2.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Un número significativo de explotaciones podrían verse afectadas directamente por las limitaciones
de riego o la potencial afección sobre la red de distribución. Dada la complejidad e intrincado sistema de captaciones y conducciones de riego, la mayor parte de ellas ilegales, se puede afirmar con
carácter general la importancia de las presas en la regulación de los recursos hídricos para la actividad agrícola en la zona.
11.2.1.5.2.2.3 Valoración de la significación del efecto
De manera específica, la función histórica del sistema Chira-Soria como embalses reguladores del
agua de riego del Sur insular se ha visto reforzada por la culminación y puesta en funcionamiento
del Proyecto TRASVASUR en 2013, tras un extenso periodo de construcción, que lo conecta con
otras zonas de regadío al E y N de la isla, caracterizadas por su mayor productividad, por lo que el
efecto del Proyecto sobre el riego de las explotaciones agrícolas se valora como potencialmente
SIGNIFICATIVO, si bien desde el TRASVASUR y la Cueva de las Niñas se podrá mantener el riego a
las explotaciones afectadas.
Ya en la fase de construcción a partir del inicio del llenado de los embalses y especialmente en la
fase de funcionamiento la mayor disponibilidad de agua en los embalses aumentará el nivel freático
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del entorno de los embalses y por tanto se producirá una recarga de los acuíferos con la consiguiente mejora de las explotaciones de la cuenca alta del barranco, que se abastecen de pozos en
esa zona.
La mayor cantidad de agua en los embalses, además, podría propiciar su uso para otras funciones,
si bien esto dependerá de los acuerdos pendientes de la Concesión de explotación.
11.2.1.5.2.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
La incidencia de los efectos potenciales sobre los regadíos podrá ser minimizada mediante la aplicación de medidas preventivas y correctoras relacionadas con:
●

Programación de los trabajos, en la medida de lo posible, considerando las necesidades de
riego de los cultivos.

●

Consenso de las decisiones sobre gestión del agua con el Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria y Comunidades de Regantes, y esfuerzo en la creación de un marco de comunicación efectivo sobre este tema sensible.

●

Señalización de instalaciones de regadío para evitar su afección y restauración posterior
en caso de incidencia.

11.2.1.5.2.3Efecto: Afección a la actividad recreativa y turística en el interior
11.2.1.5.2.3.1 Descripción
La construcción de los diferentes elementos del Proyecto tiene un efecto directo sobre el desarrollo
de las actividades recreativas y turísticas en el barranco de Arguineguín y su entorno, que con frecuencia desarrollan tanto la población local y residente, como los turistas que visitan la zona.
El recorrido por el barranco, en vehículo o en bicicleta, constituye una actividad habitual para muchos de los turistas y residentes en la zona, como parte de los programas de estancia turística o
como actividad de ocio y recreativa frecuente.
El llenado de los embalses implica además la recuperación de éstos, desde un punto de vista de
atractivo turístico, por lo que supondrá un efecto positivo sobre esta actividad.
11.2.1.5.2.3.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La valoración cuantitativa del efecto que el Proyecto tiene sobre el desarrollo de la actividad turística y recreativa en el ámbito, durante la fase de construcción, considera tanto el efecto sobre la
población local (que se verá afectada, en la práctica, de su actividad recreativa habitual) como a la
turística, que recorre el barranco en vehículo a motor o bicicleta.
Para la estimación de esta última se han tomado los datos de la campaña de aforo de vehículos
realizados en la GC-505 durante diferentes días de la semana (2 laborables y 2 de fin de semana),
de manera que los ciclistas y cicloturistas que verán afectada su actividad se estima en unas 160
personas de media los días laborables y unas 268 los fines de semana.
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Figura 196: Tráfico de bicicletas por día.

Figura 197: Tráfico de bicicletas en la GC-505.
La población potencial que verá afectada su actividad recreativa se estima en unas 972 personas
(correspondiente a los residentes en los núcleos de El Sao, Los Peñones, El Horno, Cercado Espino,
Las Filipinas y El Caidero 18), que verán incrementado el tráfico de vehículos por la carretera GC-505.
Los elementos del Proyecto que provocan este efecto son principalmente:

Si bien la población que utiliza esta vía como espacio recreativo será una parte del total, se ha podido constatar mediante trabajo de campo una elevada intensidad de uso por distintos colectivos de población, dada la dificultad de encontrar un entorno más adecuado para ello.
18
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●

La construcción de la conducción de impulsión y el anexo a las instalaciones de la CHB
Chira-Soria requerirá actuar en el entorno inmediato de la GC-505, lo que alterará la actividad turística y recreativa de los núcleos de El Sao, Los Peñones, El Horno, Cercados de
Espino, Las Filipinas y El Caidero (vial menor que no corresponde con la GC-505).

●

El material generado por el vaciado de las cavernas y el sistema de galerías-y pozos en
Soria, y su posterior traslado al depósito de inertes, supondrá un incremento de tráfico en
la GC-505, que afectará al uso recreativo de residentes y ciclistas.

En ambos casos se ha estimado que podrán verse potencialmente afectadas del orden de 980 residentes y 268 ciclistas.
●

En el caso de la L/220 kV se utilizará temporalmente el sendero 0205 Arguineguín - Lomo
Galeón - Lomo de la Jarra - Paso del Caballo - Llanos de Santidad para el acceso al apoyo
T-34 a lo largo de unos 2.160 m.

●

Las siguientes áreas de instalaciones temporales de obra y depósitos de inertes tienen una
incidencia directa sobre el sendero recreativo S40 Degollada del Dinero en Cruz Grande Presa de Chira - Lomo de La Palma – Soria, que forma parte del Circuito de las presas (Camino Real), en el área de Chira:
o

A lo largo de unos 360 m en las zonas de la Cañada de la Vaca y Cañada de la Umbría, así como el vial de acceso a la chimenea de equilibrio forzada, que se apoya
sobre el citado Camino Real a lo largo de 615 m.

o

De igual manera, afectaría a este Camino la instalación temporal del Depósito 1
(Polvorín) y de una antena durante la fase de construcción (por proximidad, sin que
se produzca afección directa).

o

El área de instalaciones temporales “Emboquille galería conducción baja presión”
y el vial de acceso al estribo derecho de Chira afecta asimismo al sendero 64 Degollada del Dinero - Morro Yerbahuerto - Chira-Soria, tras su paso por la presa (a lo
largo de 120 m).

11.2.1.5.2.3.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto sobre la actividad turística y recreativa de la construcción del Proyecto se valora como
SIGNIFICATIVO.
11.2.1.5.2.3.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
●

Se considera adecuado programar una campaña de información y señalización de las incidencias sobre la GC-505, dirigida específicamente a cicloturistas, durante el periodo de
construcción de la conducción de impulsión-anexo a las instalaciones de la CHB Chira-Soria
(24 meses), así como durante el resto de periodo de obras por la mayor circulación de
vehículos.

●

Las zonas de instalaciones temporales de obra de la Cañada de la Vaca Sur y Cañada de la
Umbría (al W del embalse de Chira) habrán de compatibilizar el tránsito de senderistas y
vehículos, en su caso, para lo cual se dispondrá de señalización y de las medidas de seguridad necesarias, mediante personal adscrito a este fin, que den paso a los vehículos, compatibilizando el avance de la obra con el paso de los mismos. En las zonas en las que se
ocupan caminos existentes, y en especial, el circuito recreativo entre las dos presas, que
forma parte del Camino Real, de la Red Insular de Senderos del Cabildo Insular de Gran
Canaria, se dispondrá un carril de paso para mantenimiento del tráfico con la señalización
y medios de seguridad necesarios.
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●

El depósito de explosivos 1 estará debidamente protegido y vigilado para evitar cualquier
incursión de personas que desarrollen actividades recreativas en el entorno.

11.2.1.5.2.4Efecto: Interacción con actividades recreativas y productivas en el medio marino y costero
11.2.1.5.2.4.1 Descripción
La realización de las obras necesarias para la instalación de las conducciones de captación y vertido
de la desaladora, podría suponer la presencia continuada en el entorno de la actuación, tanto en la
zona terrestre como en la marina, de vehículos, maquinaria, embarcaciones y personas que podrán
interferir con las actividades socioeconómicas que normalmente se desarrollan en ese sector de la
franja costera de Arguineguín, relacionadas principalmente con el turismo y las actividades recreativas, la pesca, el marisqueo y la navegación marítima asociada al puerto.
11.2.1.5.2.4.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
●

●

●

Los primeros metros de las conducciones discurren sobre el medio terrestre, al E de la
desembocadura del barranco de Arguineguín. En esta zona comenzará la apertura de las
zanjas, siendo este primer tramo el de máxima profundidad de excavación.
o

Además de la presencia de camiones, grúas y excavadoras, en el área terrestre se
dispondrán zonas de acopio (de tubos, de lastres, de material excavado, etc.) y
áreas destinadas a la realización de otros tipos de labores de obra (construcción de
los tramos largos de las conducciones mediante soldadura e instalación de lastres)
y mantenimiento de la maquinaria, ya que primará siempre la realización del máximo número de actuaciones de obra en tierra, para evitar potenciales riesgos para
el medio marino.

o

Por su parte, la franja marítima se verá afectada por la realización del microtúnel
desde la playa, la draga, plataforma de excavación y maquinarias auxiliares de excavación, así como embarcaciones de distinto tipo, que irán siendo necesarias a lo
largo de las distintas fases de instalación de las conducciones (para el fondeo, lastrado, trasporte de material, etc.).

El litoral de Arguineguín se encuentra muy antropizado y en él se desarrollan diversas actividades socioeconómicas, entre las que destacan la portuaria-industrial, la pesca y el turismo de sol y playa.
o

Las relacionadas con el uso recreativo del mar son las que predominan en la zona
inmediata de intervención, por la proximidad de las playas de Arguineguín y El Parchel. La pesca submarina deportiva, la navegación recreativa, así como la práctica
de deportes acuáticos son comunes en toda la franja litoral en el entorno del Proyecto.

o

La presencia del puerto de Arguineguín, muy próximo a la zona de obras, influye en
que la navegación marítima, en el entorno, sea continuada. Además, en este puerto
se localiza la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, que faena en las aguas afectadas por el Proyecto, dedicándose durante todo el año a la pesca de recursos locales batiales y litorales, con artes de pesca menores (nasa, cerco y trasmallo), excepto en verano, cuando se centran casi todos los esfuerzos en la pesca de túnidos.

Durante la fase de construcción, los movimientos de tierra, circulación de maquinaria, etc.,
en la franja terrestre producen un deterioro de las condiciones del entorno que afectan,
en mayor o menor medida, a la población residente y al turismo de la zona, ya sea por el
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incremento de partículas en suspensión, humos o ruidos producidos o por la mera ocupación del espacio turístico. Estos efectos son de carácter temporal y de muy corta duración
en el entorno inmediato de la franja litoral, al haberse optado por la técnica de microtúnel,
que minimiza la intervención debida a la construcción de las conducciones marinas, tanto
en la magnitud de las alteraciones como en su duración en el tiempo (a lo sumo varios días
en condiciones meteorológicas favorables), y que la propia existencia de la desembocadura del Arguineguín determina que este espacio no se corresponde con una playa frecuentada del litoral de este núcleo.
●

En relación a la navegación marítima, dada la cercanía al puerto de Arguineguín se pueden
producir interferencias con buques de carga o de pasajeros, aunque la incidencia será muy
poco relevante, ya que las obras se realizan muy cercanas a la costa, lejos de las rutas de
tránsito marítimo.
o

Las embarcaciones que con mayor probabilidad se pueden ver afectadas son las
recreativas, al ser las que más frecuentan la zona y menos se alejan de la costa. En
cualquier caso, los efectos sobre la navegación tendrán un carácter temporal y un
área de incidencia reducida, minimizada por el uso del microtúnel para la implantación de las conducciones en los tramos más próximos a la costa.

o

Por otro lado, se producirán molestias sobre las especies comerciales bentónicas,
o sobre aquellas que siendo demersales se alimenten de organismos bentónicos,
debido a la implantación de las conducciones en el fondo marino, que generará
ruido, vibraciones, remoción del sustrato, etc.

o

El impacto será poco importante debido al área reducida de actuación, el corto
periodo de incidencia y a que, durante las obras, dichas especies tienen la capacidad de desplazarse hacia zonas circundantes que tengan unas características similares.

o

Como ya se ha señalado, el impacto se estima prácticamente nulo para especies
pelágicas, excepto si fueran necesarias voladuras, que ya han sido desestimadas, al
recurrir a la técnica de microtúnel para el tramo soterrado en el fondo costero y el
primer tramo marino de las dos conducciones.

11.2.1.5.2.4.3 Valoración de la significación del efecto
A pesar de que los efectos durante la fase de construcción sobre las actividades recreativas y productivas tendrán un carácter temporal de escasa duración y una incidencia especial muy localizada,
el potencial efecto por interferencia de las obras con el medio socioeconómico en el litoral, se valora como SIGNIFICATIVO.
11.2.1.5.2.4.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
La incidencia de los efectos potenciales sobre las actividades socioeconómicas en el entorno del
Proyecto durante las obras de construcción del emisario y el inmisario podrá ser minimizada mediante la aplicación de medidas preventivas y correctoras relacionadas con:
●

Programación del calendario de obras, en la medida de lo posible, para evitar la época de
mayor afluencia turística, así como para minimizar las interferencias con la actividad de la
flota pesquera de Arguineguín.

●

Minimización y señalización de las zonas de obra, tanto en el medio litoral como en el
marino.
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11.2.1.5.2.5Efecto: Activación del comercio y los servicios locales
11.2.1.5.2.5.1 Descripción
Dada la envergadura del Proyecto, los diferentes elementos que lo componen y la importante actividad que generará en el ámbito en fase de construcción, se estima que su construcción tendrá un
efecto positivo en la reactivación del comercio y los servicios locales.
Durante el tiempo que está previsto se prolonguen las obras (70 meses, casi 6 años) el conjunto del
barranco de Arguineguín registrará un incremento de actividad en sus comercios y servicios, como
consecuencia de la presencia de trabajadores, técnicos y proveedores de diferentes empresas y
entidades que trabajarán o visitarán las obras por diferentes motivos.
11.2.1.5.2.5.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Los restaurantes, bares, tiendas de víveres y otros comercios del ámbito son los establecimientos
que más se beneficiarán del incremento en la presencia de trabajadores, que harán uso de sus
servicios a lo largo de todo el periodo de ejecución de la obra.
La repercusión en el comercio y los servicios locales será fundamentalmente por proximidad al elemento del Proyecto y vendrá marcada por el propio ritmo de avance de la obra. La competitividad
de los establecimientos y su capacidad de adaptación a los requerimientos que comporta esta
nueva situación marcarán la intensidad de esta incidencia.
11.2.1.5.2.5.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto del Proyecto por reactivación del comercio y los servicios locales se valora como POSITIVO.
11.2.1.5.2.5.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No se requiere la aplicación de medidas preventivas ni correctoras.

11.2.1.6 Paisaje
El único efecto identificado sobre la matriz paisajística, del ámbito afectado durante la fase de construcción, es el asociado a las diversas alteraciones que se producen sobre éste debido a las distintas
actuaciones de obra civil y las tareas de montaje previstas de todos los elementos del Proyecto si
bien con distinta significación, teniendo en cuenta que gran parte de las intervenciones son soterradas o tienen un carácter marcadamente temporal.
Elemento
Ambiental

Efecto

Paisaje

Alteraciones paisajísticas de la obra civil y
montaje de las instalaciones

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

x

x

X

X

x

x

x

Tabla 356: Matriz de efectos del Proyecto sobre el paisaje. Fase de construcción.

11.2.1.6.1.1Efecto: Alteraciones paisajísticas derivadas de la obra civil y montaje de las instalaciones
11.2.1.6.1.1.1 Descripción
Durante la fase de construcción son varios los elementos y acciones del Proyecto generadores de
efectos potenciales sobre el paisaje, derivados de las alteraciones sustanciales que se producen en
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la morfología, texturas y atributos formales de otros componentes ambientales previamente descritos, cuya composición, en definitiva, generan la matriz paisajística.
Entre estos componentes destacan la morfología del terreno y la cubierta vegetal, por lo que las
actuaciones que más inciden sobre el paisaje, en la fase de construcción, son las relacionadas con
las alteraciones de mayor entidad en ambos medios: los movimientos de tierra, la eliminación de
la cubierta vegetal existente, las explanaciones o rellenos del terreno, la generación de nuevos volúmenes por acopio de materiales sobrantes, la creación de nuevos taludes, la apertura de nuevos
viarios de acceso, la implantación de la línea de transporte, etc.
Este conjunto de acciones genera cambios en la morfología del terreno, alteraciones en la textura
de la cobertura del sustrato e interrupciones en el patrón cromático del entorno, que son generalmente perceptibles a escala local y tienen un carácter necesariamente temporal, si bien, en algunos
enclaves con mayor exposición visual, su potencial incidencia paisajística puede ser significativa y
presentan un carácter permanente.
A estas alteraciones formales, en la fase de obra, se suma la notoria presencia de elementos “alóctonos” de significado industrial (maquinaria diversa, vehículos pesados, grandes piezas o módulos
constructivos, equipos eléctricos, acopios de materiales diversos, vallado, balizas y señalización,
presencia de antenas, instalación de líneas aéreas de media tensión, en su caso, etc.) principalmente en las instalaciones temporales de obra y durante las acciones de montaje de los distintos
elementos del Proyecto en un entorno, por lo general, poco transformado, por lo que este efecto
será especialmente sensible en las zonas en las que el carácter paisajístico está fuertemente ligado
a sus atributos naturales y/o rurales (poblaciones del fondo de barranco de Arguineguín, y entornos
de Soria y Cercados de Araña).
11.2.1.6.1.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Las alteraciones paisajísticas derivadas de la obra civil se valoran principalmente de forma cualitativa, ya que integran un conjunto de variables no necesariamente parametrizables (que tienen que
ver con la sensibilidad del observador y el significado atribuido a los cambios percibidos), aunque
podría apoyarse en la cuantificación de las actuaciones previamente citadas, como aproximación a
la intensidad de la alteración (volúmenes de tierra extraídos, superficie de cubierta vegetal eliminada, presencia temporal de instalaciones y maquinaria, etc.) y su relación con los valores de intervisibilidad ponderada calculados previamente (véase Inventario Preliminar y Estudio específico de
Paisaje).
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Magnitud de la alteración

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

Baja

Media

Baja

Muy
alta

Alta

Muy baja
Muy alta: T-35 a
T-37

Intervisibilidad
ponderada

Alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

Media: T-9, T10, y T-29 a
T-34
Baja y Muy
baja: T-11 a T28

Calidad y fragilidad del contexto
paisajístico de la
instalación

Baja

Baja

Baja:
tramo S
Alta:
tramo N

DEP-ITO

Soria: Muy alta
Chira: Alta

Soria: MediaAlta
Chira: MediaBaja

Soria: Muy baja
Alta

Muy alta

Media- baja

Chira: Muy alta

Escala de valoración: Muy baja/Baja/Media-baja/ Media/Media-alta/Alta/Muy alta.

Tabla 357: Valoración cualitativa de las alteraciones paisajísticas.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

●

En lo que se refiere a la magnitud de las alteraciones debido al volumen de material removido y/o afecciones a la cubierta vegetal (véase apartado dedicado a las Alteraciones topográficas para conocer la cuantificación de los movimientos de tierra), destacan las intervenciones vinculadas a la excavación de la central hidroeléctrica y circuito hidráulico
(cavernas y sistema de galerías, pozos y túnel de acceso), que afecta principalmente al
entorno de la presa de Soria y a la zona de emboquille del túnel de acceso aguas abajo (El
Caidero), a la zona de ocupación temporal para las obras de toma de la presa de Chira, así
como a sendas localizaciones de las áreas de depósito de inertes, pero principalmente al
de Barranco del Vento, que acoge un volumen de materiales sobrantes muy superior
(cuenta en cualquier caso con un plan de restauración redactado en el marco del presente
Modificado II del Proyecto).

●

Desde el punto de vista de la visibilidad de las alteraciones paisajísticas es destacable mencionar que la mayor parte de los trabajos de construcción se sitúan en zonas con valores
de intervisibilidad media o baja con carácter general, a excepción de las instalaciones previstas en los tramos bajos del barranco de Arguineguín y litorales, de elevada exposición
visual, que están vinculadas a la construcción de:
o

la EDAM.

o

las áreas de depósito de inertes y zonas de ocupación temporal del tramo bajo del
barranco de Arguineguín.

o

las alineaciones finales de apoyos de la línea de alta tensión (T-30 a T-37) sobre el
Lomo de Santa Águeda o del Galeón, que quedan en gran medida enmascaradas,
por situarse en la parte superior de una cantera activa de grandes dimensiones y
con otra línea de las mismas características situadas en paralelo y muy próxima a
la misma.
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En el Estudio específico de Paisaje puede observarse la representación gráfica de los resultados del ejercicio de intervisibilidad ponderada, en relación a los distintos elementos del
Proyecto.
●

Por último, en lo que se refiere al contexto paisajístico en el que se produce esta incidencia,
cabe recordar que el Proyecto se ubica sobre cuatro unidades de paisaje que presentan
distinta valoración de su calidad y fragilidad general.

En la tabla adjunta se relacionan estas unidades y sus cualidades paisajísticas, con los principales
elementos del Proyecto, concluyéndose que los entornos más vulnerables a la intervención prevista
por su capacidad de acogida desde el punto de vista de la cualidad del entorno paisajístico son: de
una parte, el tramo N del barranco de Arguineguín, que concentra varias de las actuaciones proyectadas, ya que es donde se localiza la presa de Soria, y de otra, el entorno de la presa de Chira, cuya
valoración es de Muy Alta calidad y Alta fragilidad.
Unidades de paisaje

Elementos del Proyecto

Calidad

Fragilidad

Tramo S Barranco de
Arguineguín (desde
Las Filipinas hasta su
desembocadura)

Conducción de impulsión y anexo para instalaciones
CHB Chira-Soria
Depósitos de inertes de bco. del Vento
EDAM e instalaciones asociadas
Línea de alta tensión (T-30 a T-37)
Instalaciones temporales de obra Bco. Vento, Bco.
Arguineguín, El Moral y El Parchel

Baja

Muy Baja

Amadores

Línea de alta tensión (T-10 a T-29)

Media-baja

Media-baja

Tramo N Barranco de
Arguineguín (desde entorno de la presa de Soria hasta Las Filipinas)

Conducción de impulsión y anexo para instalaciones
CHB Chira-Soria
Camino al túnel de acceso a central
Estación de bombeo II
Central hidroeléctrica y circuito (instalaciones en superficie y camino de acceso)
Zonas de acopio provisional 1, 2 y 3 Soria
Depósitos 2 y 3 (polvorines)
Líneas de MT (EBII, plataforma de Soria, chimenea
de equilibrio)
Instalaciones temporales de obra La Canalilla, El Piquillo y plataforma de Soria

Alta

Media-alta

Chira

Obras de toma y viario de acceso
Plataforma pozo de compuertas
Depósito de inertes de Cañada de la Vaca Sur
Depósito 1 (polvorín)
Instalaciones temporales de obra presa de Chira, Cañada de la Vaca y Cañada de la Umbría

Muy Alta

Alta

Tabla 358: Contexto paisajístico de los elementos del Proyecto.
En el caso de las dos instalaciones de carácter lineal de mayor entidad: la conducción de impulsión
de agua desalada-anexo a las instalaciones de la CHB de Chira-Soria y la línea eléctrica de alta tensión, tanto los valores de su intervisibilidad ponderada como de la calidad/fragilidad del entorno
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paisajístico que atraviesan, son variables a lo largo de su recorrido, en función del tramo en el que
se encuentren, habiéndose atribuido una valoración general a situaciones necesariamente muy diversas en su trazado, desde el entorno de la desembocadura-tramo bajo del barranco hasta los
tramos superiores del mismo. En el caso de las líneas de media tensión temporales que se podrían
disponerse temporalmente durante la fase de construcción, el efecto se considera poco significativo, al tratarse de líneas muy cortas con apoyos de bajo porte, similares a los existentes en el entorno.
Se puede concluir, por tanto, que sí, bien se ha considerado una incidencia potencial de este efecto
atribuible a todos los elementos del Proyecto, la significación de las mismas es muy variable.
En la valoración global de este efecto es destacable que los enclaves potencialmente más afectados,
por la magnitud de las alteraciones previstas, presentan en el análisis una variable que permite su
mitigación: bien por el elevado grado de transformación previa del entorno en el que se produce,
bien por la baja accesibilidad visual de la intervención. De esta manera se puede concluir que:
●

La construcción de la plataforma de Soria, que da acceso a la central hidroeléctrica y al
circuito en la ladera E del embalse de Soria, presenta un elevada incidencia potencial asociada al volumen de materiales extraídos y la entidad de las actuaciones vinculadas a la
obra civil y montaje de las instalaciones de la central y sistema hidráulico, en un entorno
caracterizado por su alta calidad paisajística, sin embargo, esta afección se ve en parte
mitigada por la baja accesibilidad visual del enclave. Se puede concluir que se trata de uno
de los enclaves de mayor vulnerabilidad ya que, a pesar de su moderada incidencia visual,
desde el punto de vista cuantitativo (observación potencial), se trata de un entorno de alta
calidad paisajística y de reconocido valor por la población local y visitantes (perspectiva
cualitativa, que introduce la sensibilidad del observador ante la calidad del paisaje).

●

La zona de El Caidero, en el fondo de barranco de Arguineguín, donde se concentran varias
intervenciones (tramo de nueva construcción del camino de acceso a la central y túnel de
acceso, estación de bombeo II y la opción de realizar una acometida de 20 kV en aéreo (se
valora como preferente el uso en este caso de grupo electrógeno), área de ocupación temporal, el polvorín asociado a este frente de trabajo y la propia conducción de agua producto) asume asimismo un importante grado de alteraciones paisajísticas durante la fase
de construcción, en un entorno de elevada calidad paisajística, que es identificado, además, como área de interés paisajístico por el PIOGC, la denominada “Las Filipinas-La Sabinilla-El Caidero”. La incidencia global de esta alteración permite atenuarse, sin embargo,
por la baja intervisibilidad del entorno en el que se actúa.

●

Las áreas de depósito de inertes “Barranco del Vento” (zona de Soria) y las áreas de ocupación temporal “Barranco de Vento”, coincidente con él, y próximas como “Barranco de
Arguineguín” y, en menor medida, las denominas “El Parchel” y “El Moral”, representan
asimismo localizaciones del Proyecto con una elevada magnitud de las alteraciones topográficas y movimientos de tierra previstos. Las primeras se encuentran en un entorno de
notable intervisibilidad ponderada, que han sido además identificado como “área de interés paisajístico” por el PIOGC (la denominada “Cuarterías de Doña Candelaria”). Sin embargo, la valoración global de este efecto se ve minorada por el elevado grado de transformación previa del entorno.

●

En sentido contrario, las áreas de instalaciones temporales de obra y de depósito de inertes y de polvorín 1 en el entorno de los parajes de “Cañada de la Vaca” y “Cañada de la
Umbría (zona de Chira), presentan una incidencia visual significativa sobre el sendero del
Circuito de las presas perteneciente al Camino Real de la Red del Cabildo Insular, por lo
que se trata por tanto de un entorno no tan transitado pero con una mayor sensibilidad
del observador a las transformaciones en el paisaje.
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11.2.1.6.1.1.3 Valoración de la significación del efecto
La magnitud cuantitativa de los movimientos de tierra previstos, la visibilidad de las alteraciones en
distintas localizaciones del ámbito y el hecho de producirse, en una gran parte del mismo, sobre un
contexto cuya calidad y fragilidad paisajística se reconoce como alta, determinan que el efecto del
Proyecto sobre las alteraciones paisajísticas de la obra civil y el montaje de las instalaciones se valore como SIGNIFICATIVO.
11.2.1.6.1.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Para reducir la magnitud potencial de los impactos del Proyecto sobre el paisaje en la fase de construcción será necesario adoptar medidas, principalmente correctoras, en relación con los siguientes
aspectos:
●

La minimización de la incidencia paisajística, como síntesis de la aplicación del conjunto de
medidas sobre otros componentes (medio físico, vegetación).

●

Adecuación paisajística de todos los depósitos de inertes para su integración topográfica,
morfológica y visual, especialmente cuando se sitúan en zonas de valor paisajístico, como
el entorno del embalse de Chira (depósito de inertes de “Cañada de la Vaca Sur”) o bien
de alta incidencia visual, como el depósito de inertes del “Barranco del Vento”.

●

Restauración de taludes de relleno con material rocoso, procedente de extracciones próximas (color y textura similar a su entorno).

●

Los suelos fértiles o productivos se acopiarán y reutilizarán posteriormente para la restauración paisajística de ese entorno (preferentemente para uso agrícola, preservación/restauración de bancales).

●

Acabado natural y cuidado de los distintos elementos visibles en los entornos de las dos
presas, en especial de los paramentos vistos de roca en las dos plataformas, de los muros
y taludes, y en todas las edificaciones de carácter permanente a instalar.

11.2.1.7 Condicionantes territoriales
En este apartado se analiza la compatibilidad del Proyecto con las normativas sectoriales de los
diferentes elementos territoriales que pueden condicionar su implantación.
A efectos de valoración de la compatibilidad del Proyecto con lo establecido en la planificación territorial o urbanística, las incidencias sobre los espacios naturales y sus planes de gestión o la legislación en materia de vías pecuarias o montes públicos así como la regulación jurídica de las infraestructuras territoriales (carreteras, canalizaciones, comunicaciones, derechos mineros etc…) y en
analogía con la nomenclatura seguida en apartados anteriores, la ausencia de limitaciones relevantes para el Proyecto se califica, según el caso, como efectos no significativos, la existencia de incompatibilidades potenciales (sujetas a interpretación o establecidas por planes pendientes de
aprobación) o la abierta incompatibilidad del Proyecto con lo establecido en la planificación vigente
se valora como efecto significativo.
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Elemento Ambiental

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Compatibilidad con
DPMT

X

X

-

-

-

-

-

-

Compatibilidad con
PIO-GC

X

X

X

X

X

X

X

X

Compatibilidad con
PTE-31 infr. eléctricas

-

X

X

X

X

X

X

X

Compatibilidad con
PTE-05 Paisaje

-

X

X

X

X

X

X

X

Compatibilidad con
PTE-12 Actividad Extractiva y Vertidos

-

X

X

X

X

X

X

X

Compatibilidad con
planeamiento urbanístico

-

X

X

X

X

X

X

X

ENP

Compatibilidad con
PRUG y Planes de
Gestión

X

X

X

X

X

X

X

X

Patrimonio natural

Ocupación de montes de utilidad pública

-

-

-

-

X

X

-

-

Patrimonio cultural

Afección al patrimonio cultural

-

-

X

-

X

X

X

X

Actividad minera

Afección a explotaciones mineras

-

-

-

-

-

X

-

-

Funcionalidad de infraestructuras viarias

-

X

X

X

X

X

X

X

Funcionalidad de infraestructuras hidráulicas

-

X

-

X

-

-

X

-

Funcionalidad de
otras infraestructuras

X

X

X

X

X

X

X

X

Funcionalidad de
equipamientos

-

-

-

-

-

-

-

-

Planificación territorial y urbanística

Infraestructuras,
equipamientos e instalaciones

Efecto

Tabla 359: Matriz de efectos del Proyecto sobre los condicionantes territoriales. Fase de construcción.
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11.2.1.7.1 Planificación territorial y urbanística
11.2.1.7.1.1Efecto: Compatibilidad con el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
11.2.1.7.1.1.1 Descripción
El inmisario y el emisario discurren, de manera soterrada en microtúnel, bajo el tramo de la playa
de Arguineguín que corresponde al DPMT. En tierra, ambas conducciones discurren por la servidumbre de acceso y detrás de la playa por la zona de servidumbre de protección, que es donde se
sitúa la cántara.
Son ocupaciones del DPMT, tal y como las define la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y que,
por tanto, han de ser autorizadas.
La ocupación temporal debida a las instalaciones necesarias para la construcción de la cántara y el
inicio del microtúnel (El Parchel), se localizan en la zona de servidumbre de protección del DPMT.
El acopio y ensamblaje de los tramos de conducciones marinas se prepararán en puerto y se dispondrán desde el mar, sin afectar al DPMT.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas define el DPMT y sus zonas de protección. La regulación
de usos en el DPMT y su zona de servidumbre figuran en el título III, Ocupación del dominio público
marítimo-terrestre (artículos 61 y siguientes), del Reglamento General de Costas (Real Decreto
876/2014).
Únicamente se podrá permitir la ocupación del DPMT para aquellas actividades o instalaciones que,
por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación; concretamente se incluyen en éstas (artículo
61, apartado 2.a) las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características,
requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
Cuando el DPMT coincide con playas, su régimen de utilización es más restrictivo, pero siguen
siendo admisibles las del apartado 2.a.
Además de la zona que pertenece al dominio público, la ley de Costas establece que el terreno
inmediato a la ribera del mar, que no es parte de dominio público, está afectado por una serie de
servidumbres.
●

La Zona de Servidumbre de Protección (ZSP) es la más extensa y su misión es proporcionar
protección a la costa. En general, recae sobre una franja de 100 m, medida tierra adentro,
desde el límite interior de la ribera del mar, aunque esta extensión puede ser ampliada en
determinados casos hasta los 200 m y se reduce a 20 m en los suelos urbanos. Son numerosas las acciones prohibidas en esta zona, en concreto las incluidas entre las siguientes
del artículo 25.1 de la Ley 22/1988 y 46 del Reglamento:
o

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

o

b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así como de
sus áreas de servicio.

o

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales
o no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas.

o

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.

o

e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración.

o

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.
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●

La servidumbre de tránsito tiene como objetivo permitir la libre circulación de los ciudadanos a lo largo de la costa. Recae sobre una franja de 6 m, medidos tierra adentro a partir
del límite interior de la ribera del mar, aunque en lugares de tránsito difícil o peligroso
dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de 20 m. Esta
zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los
vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.

●

La servidumbre de acceso al mar no se configura como una franja paralela al mar, sino que
se establece en varios puntos a lo largo de la costa para garantizar el acceso público y
gratuito al mar. En zonas urbanas y urbanizables los accesos peatonales deben distanciarse
entre sí un máximo de 200 m, y los rodados, un máximo de 500 m. La servidumbre recae
sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la
longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso. Su tamaño debe
ser el necesario para garantizar su función, y no se permite interrumpir el acceso al mar si
no se proporciona un acceso alternativo con la misma eficacia.

11.2.1.7.1.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En la siguiente tabla se cuantifican las ocupaciones del DPMT como consecuencia de la construcción
de los distintos elementos del proyecto:
Elemento Ambiental

CCMM

EDAM

ITO

TOTAL

Ocupación temporal de
DPMT

-

-

-

-

Obra de toma e
inmisario: 601 m2

-

-

1.007 m2

-

ITO El Parchel:
707 m2

707 m2

Emisario: 11 m

Acceso a cántara: 11,5 m2

-

26,5 m2

-

-

ITO El Parchel:
4.994 m2

4.994 m2

Cántara: 770 m2

-

904 m2

Ocupación permanente
de DPMT
Ocupación temporal de
servidumbre de acceso
Ocupación permanente
de servidumbre de acceso
Ocupación temporal de
zona de servidumbre de
protección
Ocupación permanente
de zona de servidumbre
de protección

Emisario: 406 m2
Inmisario: 4 m2
2

Microtúnel: 61 m2
Emisario e inmisario en zanja: 73 m2

Tabla 360: Cuantificación de las ocupaciones del DPMT y sus zonas de servidumbre.
En cuanto a la afección por las instalaciones proyectadas al DPMT, tanto el inmisario como el emisario no pueden tener otra localización que en el DPMT (artículo 61.2.a del Reglamento), toda vez
que el estudio de los sondeos existentes ha descartado la alternativa al inmisario de pozos de captación playeros, por el escaso caudal que proporcionarían. Las conducciones proyectadas no son
actuaciones de los tipos prohibidos por los artículos 25.1 de la Ley 22/1988 y 46 del Reglamento.
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Se cumple además la condición adicional del artículo 61 de que la ocupación deberá ser la mínima
posible. La longitud de la conducción de toma de agua es la mínima que proporciona una entrada
de agua que cumpla los parámetros de calidad requeridos, y en el caso del emisario, su longitud
viene determinada por un estudio de difusión, en el que las principales variables consideradas han
sido la biocenosis y los sustratos marinos, para evitar afectar a los más sensibles, y una profundidad
y distancia a la costa que garanticen las condiciones adecuadas de dilución.
También se cumplen las condiciones del artículo 47 del Reglamento, en particular que el cerramiento de la cántara no es opaco por encima de su base.
Por último, las instalaciones proyectadas no restringen el acceso longitudinal a lo largo del DPMT
ni el acceso transversal al mar.
11.2.1.7.1.1.3 Valoración de la significación del efecto
Puesto que hay instalaciones que ocupan el DPMT, pero que en aplicación de la Ley de Costas y su
Reglamento son directamente autorizables en el mismo, el efecto del proyecto sobre el DPMT se
valora como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.1.7.1.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No es necesaria la consideración de medidas preventivas o correctoras, salvo las ya consideradas
en el diseño, y en concreto el microtúnel para el tramo soterrado de las conducciones o en relación
con el diseño de la cántara, que no afecta al DPMT, sino únicamente a su zona de servidumbre.

11.2.1.7.1.2Efecto: Compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC)
11.2.1.7.1.2.1 Descripción
Todas las instalaciones del proyecto se sitúan en el ámbito de ordenación del PIO-GC. La práctica
totalidad (todas salvo las conducciones marinas y un tramo de la línea eléctrica de alta tensión)
están incluidas en la zona de aplicación de normas transitorias señalada por el Decreto 41/2010,
por el que se dispone la suspensión, para un ámbito territorial concreto, de las determinaciones del
PIO-GC, […] y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación, a fin de legitimar la
implantación de las instalaciones necesarias para el aprovechamiento hidroeléctrico de bombeo de
las presas de Chira-Soria y Cueva de las Niñas-Soria.
A efectos de la regulación específica de usos, las instalaciones proyectadas son definidas por el PIOGC en el artículo 51.5 (en la nueva redacción dada por el Decreto 41/2010) dentro de la categoría
“complejos” y dentro de ella, como otras plantas de energías renovables, distintas de energía eólica
o fotovoltaica.
La regulación específica de usos, en cada zona del territorio delimitada por el PIO-GC, se hace mediante unos cuadros (varios de ellos han sido sustituidos por los que aporta el Decreto 41/2010)
que incluyen junto a los complejos autorizables, aquellos actos de ejecución vinculados a los mismos cuyas características y condiciones de implantación interesa acotar o definir. Deben entenderse, además, como autorizables (según el Decreto 41/2010), aquellos actos de ejecución no relacionados expresamente en los cuadros y que necesariamente formen parte del complejo en virtud
de la naturaleza del mismo, debiendo en todo caso atenerse a los límites que se derivan de la regulación establecida para el complejo.
Además de lo anterior, el PIO-GC tiene una normativa específica de usos, que establece las condiciones concretas en que han de implantarse, para que las actuaciones sean compatibles con el modelo territorial perseguido.
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A continuación, se detalla sobre qué zonas, de las que establece el PIO-GC, se implanta cada elemento de los que consta el proyecto.
Zona

CCMM

EDAM

CI- B

CH

VIARIO

A1 de muy alto valor natural

DEP

ITO

X / X*

X

X

X*

X

X

X

X

X / X*

Ba1: de alto valor natural y bajo
valor productivo

X

Ba2: de moderado valor natural
y moderado valor productivo

X

Ba3 de bajo valor natural y escaso valor productivo

LLEE

X*

Bb1.1: por su alto valor productivo actual y potencial

X

X
X

X

Bb1.2: por su alto valor paisajístico

X

Bb1.3: con presencia de valores
naturales y ambientales

X

Bb3: de moderado valor agrario

X

X

X
X

X

X
X

Bb5: de valor extractivo

X
X

B.a.1.L: litoral, de alto valor natural

X*

CL: litoral, de equipamientos e
infraestructuras de interés insular

X*

X
X

Bb4: de suelo agrario en abandono

D suelos urbanizables (D1), los
asentamientos rurales (D2) y los
suelos urbanos (D3).

X

X

X

X
X

*Elementos de proyecto que discurren fuera del ámbito del Decreto 41/2010 sobre las zonas Ba1, Ba2 y A1.

Tabla 361: Implantación de las instalaciones en relación con la zonificación del PIO-GC.
La única instalación proyectada sobre suelos urbanos/urbanizables o de asentamientos rurales es
un tramo de 250 m de la línea de media tensión subterránea, (alternativa y temporal), para suministro de la EDAM, con origen en un centro de transformación situado en suelo urbano de Arguineguín. Se trata de una instalación asimilable por sus características a servicios urbanos.
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Uso

Subtipo de uso

Actos de ejecución

Elementos del proyecto

Otros Complejos de Todos, dentro del ámbito
energía renovable
del Decreto 41/2010
Energía

Infraestructura

Hidráulicas
Tratamiento y transporte
de residuos líquidos
Residuos

Líneas de transporte

Línea de alta tensión

Líneas de distribución

Líneas de media tensión

Tuberías

Conducción de impulsión

Captación de aguas

Conducción de toma de
agua

Emisario submarino*

-

Vertederos de inertes

Depósitos de inertes

* En sentido literal el PIO-GC define emisario como la conducción que transporta aguas residuales de una estación depuradora, y no
como el que realiza el vertido de salmuera de una desaladora.

Tabla 362: Uso y actos de ejecución (PIO-GC) a los que se asimilan las instalaciones del proyecto.
La compatibilidad con la zonificación del PIO-GC viene dada por los cuadros de regulación específica
de usos en cada zona.
●

Las actuaciones que tienen lugar dentro del ámbito de aplicación del Decreto 41/2010, se
asimilan al uso complejos “otras plantas de energías renovables”.

●

Los elementos individuales del proyecto que se desarrollan fuera del ámbito de aplicación
del Decreto 41/2010 no pueden acogerse a la tipología de uso complejos “otras plantas de
energías renovables”, por lo que solo serían autorizables donde sean directamente compatibles.

La incidencia ambiental y paisajística de las instalaciones puede considerarse, a efectos de la valoración de su compatibilidad en los cuadros de uso como baja o moderada. Solo en el caso de algún
elemento concreto, como la pista de acceso al túnel de la central y las explanaciones de las plataformas superior e inferior en los embalses de Chira y Soria, puede considerarse alta.
Todas las instalaciones con intensidad moderada o alta son compatibles con la zonificación del PIOGC dentro del ámbito de suspensión del Decreto 41/2010, integradas como otros complejos de
energías renovables. La implantación de líneas eléctricas de transporte, y de complejos de otras
energías renovables, se remite al PTE-31 de Ordenación de Corredores de Transporte de Energía
Eléctrica.
Hay varios elementos, fuera del ámbito territorial de aplicación del Decreto 41/2010, cuya compatibilidad con la ordenación que hacen los cuadros de regulación de usos es la siguiente:
●

Conducción de toma de agua: incompatible en zona A.1.2.M, compatible en B.a.1.L y C.L.

●

Emisario: compatible en B.a.1.L (solo paso) y C.L.

●

Línea de alimentación/evacuación a 220 kV: en zonas A.1, Ba.1 y Ba.2 la construcción de
nuevas líneas eléctricas de transporte es compatible con las condiciones que establezca el
PTE Corredores de Transporte Energía Eléctrica, pero no se permiten los accesos de nueva
construcción. Los únicos accesos de nueva construcción a los apoyos que discurren por
estas zonas son los tramos finales hasta los apoyos T-7 y T-8, así como el acceso T-11.0 de
169 m, que resulta de una modificación del emplazamiento de este apoyo, a solicitud del
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Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular, para evitar la afección al
yacimiento ARQ-037 (anteriormente el acceso era por caminos existentes y campo a través). El resto de accesos se ha determinado siguiendo caminos existentes, campo a través
o mediante adecuación de caminos existentes (ningún camino construido exprofeso para
la línea eléctrica).
La situación de los elementos del proyecto que no son compatibles directamente con el PIO-GC
(conducción de toma de agua o inmisario en zona A.1.2.M) podrá resolverse fuera del marco del
presente estudio de impacto ambiental, mediante alguno de los procedimientos previstos para instalaciones con declaración de interés general. Por último, el PIO-GC señala unas condiciones de
implantación a los actos de ejecución, qué, en particular, por la tipología del presente proyecto,
serían las siguientes:
●

Desmontes y terraplenes:
Deberán tratarse adecuadamente con vegetación propia del entorno.
o

Se anexa al presente estudio de impacto ambiental un Estudio de Modelos de Restauración, que contempla distintas actuaciones para los taludes generados por movimientos de tierra del Proyecto.

En el caso de realizar muros de contención, estos deberán ser preferentemente de piedra
seca, en su defecto cuando sean de bloque u hormigón deberán estar revestidos en piedra.
o

●

Esta condición se ha tenido en consideración en los muros a los que se recurre en
las plataformas de Soria y en la protección de terraplenes con gaviones, escolleras
o muros de piedra.

Instalaciones lineales.
o

Serán subterráneas siempre que esta condición sea compatible con los requerimientos técnicos de la instalación de que se trate, salvo que las obras necesarias
para su enterramiento puedan producir alteraciones sensibles permanentes, sobre
la morfología, la vegetación o la fauna o a la conformación del paisaje en territorios
de alta fragilidad.


o

El proyecto da cumplimiento a la condición anterior sobre soterramientos,
recurriendo a los mismos cuando se ha identificado como solución viable y
de menor impacto, así, todas las líneas permanentes de media tensión se
llevarán a cabo de manera soterrada, bien en zanja o bien a través de las
distintas galerías. La solución en soterrado para las acometidas eléctricas
de obra es la opción que se utilizará desde el momento en que se llegue
con las líneas desde Sta. Águeda, especialmente para los emplazamientos
permanentes. Para los temporales, y los propios permanentes para el inicio
y primeras fases de los trabajos se plantean dos opciones la de utilizar grupos electrógenos y la opción de líneas aéreas a partir de la red de 20 kV
existente que cruza todas las áreas. En esta tercera hipótesis, dada la orografía a salvar, para alcanzar las zonas de instalaciones temporales de obra,
en los entornos de Chira y Soria no sería utilizable. Igualmente, no es utilizable la disposición soterrada en zanja en las zonas cruzadas para la línea
de alimentación/evacuación a 220 kV, debido a los condicionantes técnicos
y ambientales presentes, como se ha apreciado en el estudio de alternativas realizado, salvo en el tramo inicial que discurre por la galería de cables,
hasta su salida en la plataforma de la estación de bombeo II.

Siempre que sea compatible con los requerimientos funcionales de las diferentes
redes se procurará agruparlas, de forma que se favorezca la creación de corredores
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especializados y se evite la dispersión, la cual provoca mayor impacto. Como así se
hace en el último tramo cuando se dispone en paralelismo próximo con otra línea
de las mismas características desde la torre 30 a la 37.
o

●

En los cruces de barrancos se realizarán preferentemente viaductos, antes que terraplenes, y en cualquier caso siempre que el terraplén necesario supere la altura
correspondiente al nivel de intensidad que se le asigne en función de la zona.

Condiciones estéticas de las edificaciones.
o

Se evitará la edificación en parcelas situadas en cornisa, lomos significativos en el
paisaje y en otros enclaves destacados como definidores del paisaje.


o

El acabado exterior será preferentemente en piedra, admitiéndose pintura pétrea,
de colores que se mimeticen con el entorno.


o

Los acabados exteriores de todas las edificaciones han sido consensuados
con las administraciones competentes, adoptándose el criterio, de que una
vez finalizada la construcción de los distintos edificios realizar una reunión
sobre pruebas de color para las fachadas, determinándose de forma conjunta el color definitivo de los paramentos. En el mismo sentido y en relación con los techos de los edificios de control de Soria y de compuertas de
Chira, ambos con cubierta plana, y de acuerdo con las conversaciones mantenidas, se pintarán de colores que permitan integrarlos en su entorno,
para los observadores que puedan visualizarlos desde arriba.

Las edificaciones de todo tipo situadas fuera de los asentamientos en suelo rústico
y fuera de suelos urbanos y urbanizables, únicamente podrán pintarse de colores
que favorezcan su integración en el paisaje. En ningún caso podrán utilizarse, para
los paramentos, colores que nada tienen que ver con las tonalidades terrosas y pétreas, a excepción del color blanco, y este solo en edificaciones integradas en conjuntos edificatorios tradicionales con predominio de dicho color. Queda prohibido
el bloque visto y los materiales de revestimiento reflectantes (aplacados cerámicos
etc.).


o

Este criterio se ha adoptado en todas las edificaciones que se sitúan en zonas llanas o a medias laderas, y en ningún momento en puntos descollantes.

Al igual que lo indicado en el punto precedente, se han incluido en las fachadas acabados en piedra volcánica propia del lugar, con el fin de mejorar
su integración visual en el entorno.

Las casetas y cuartos serán bajos en apariencia, yendo semienterradas cuando requieran de una determinada altura. En este sentido, la altura aparente sobre rasante más desfavorable no superará los 2,50 metros a alero y 3,50 metros a cumbrera, en su caso, y no será superior a 1,5 veces el lado menor de la edificación en
planta, debiendo disminuirse la altura o semienterrarse cuando esto pudiera ocurrir. La cubierta podrá ser de techo plano o inclinada, en este último caso, a una
sola agua y entre los lados más largos de la edificación.


Este criterio no es de aplicación a los edificios principales contemplados
por el proyecto que tienen dimensiones impuestas por los elementos que
contienen (EDAM y los edificios de control en especial en la torre de compuertas de Soria, y en el edificio de compuertas de Chira)



Estos criterios se han tomado en cuenta en el emplazamiento y elección de
acabados de los edificios de la cántara de captación, EDAM y bombeo II.
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●

Captación de aguas marinas.
o

Siempre que sea posible por las características filtrantes del terreno, la captación
de aguas se realizará mediante pozos excavados en tierra.


o
●

Esta ha sido la primera alternativa de suministro considerada, pero ha sido
desestimada al comprobarse su inviabilidad por falta de recurso en la zona.

Otras condiciones no son aplicables por discurrir la conducción de toma por fondos
no sedimentarios ni arenosos.

Desaladora.
o

Será necesario realizar un estudio exhaustivo y actualizado de la zona de vertido y
su área circundante, con el fin de determinar las repercusiones físicas, químicas y
biológicas, si las hubiere; verificar que la dilución es óptima.


La longitud de la conducción, tipo de difusor, velocidad de vertido y otros
parámetros han sido determinados por un estudio de dilución, para garantizar que no se producen efectos sobre el ecosistema. Este estudio se apoya
en dos campañas de caracterización física y biótica del medio marino y además, con posterioridad, desde el mes de junio de 2019 y marzo de 2020 se
han llevado a cabo mensualmente exhaustivos análisis de la calidad de las
aguas en los puntos de vertido y captación para corroborar las condiciones
preoperacionales del agua del mar.

11.2.1.7.1.2.2 Valoración de la significación del efecto
Se valora como NO SIGNIFICATIVO, porque tanto la localización de las instalaciones proyectadas,
como las condiciones concretas en que se materializan son compatibles con el PIO-GC, en el ámbito
del Decreto 41/2010, o fuera del mismo existen mecanismos para compatibilizarlas, como la Declaración de Interés General de la actuación, al amparo de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, lo que conllevaría la legitimización de la ejecución de los actos
de construcción, edificación y uso del suelo, incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística. En todo caso se han adoptado medidas para que en concreto los
edificios cumplan en lo posible los requerimientos del PIO-GC
11.2.1.7.1.2.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Es necesario considerar las medias contempladas en la normativa del PIO-GC, para mejorar la integración paisajística de la obra civil y edificaciones.

11.2.1.7.1.3Efecto: Compatibilidad con PT Especial-05 de Paisaje
11.2.1.7.1.3.1 Descripción
La normativa del Plan Especial Territorial – 05 Paisaje establece unas condiciones para la implantación de instalaciones a las que se pueden asimilar las proyectadas, en concreto las siguientes:
●

Consideraciones sobre las energías renovables. Sector Hidroeléctrico (Artículo 14.2 Potenciación del desarrollo sostenible. R)
Se deberá estudiar la escala y ubicación de las instalaciones necesarias para las centrales
hidroeléctricas, fundamentalmente en lo que se refiere a la central, de tal forma que se
evite su localización a contracielo o a contramar, y que su escala no incida negativamente
en el paisaje circundante.
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o
●

Tanto la central hidroeléctrica como la subestación Chira-Soria se ubican en cavernas subterráneas.

Consideraciones sobre la edificación en el Paisaje Natural. (Artículo 15. R)
o

o

Las edificaciones y construcciones en el Paisaje Natural intentarán responder a criterios de localización y emplazamiento que cumplan con las siguientes recomendaciones:


evitar la ocupación en los terrenos ambientalmente frágiles,



evitar la ocupación de cumbres y aristas geotopográficas

y, en caso de edificaciones en ladera, además de evitar emplazarse en terrenos
cuya pendiente natural supere el 50 %, tal como establece el TRLOTENC´00 en su
artículo 65.2.e), procurarán insertarse topográficamente en el terreno. Como así se
han determinado los edificios del norte del ámbito (Estación de Bombeo II, Edificio
de control de Soria y edificio de compuertas de Chira), dado que es la zona con
pendientes superiores.


●

Se recomienda evitar, de forma general, los colores estridentes poco armónicos, sustituyéndolos preferentemente por los colores ocres y terrosos de los suelos.


●

El Modificado II del Proyecto incorpora un anexo de Criterios de diseño de
la CHB - Arquitectura y paisajismo y el presente estudio de impacto ambiental de un estudio específico de paisaje que da respuesta a esta exigencia del Plan.

Consideraciones acerca de la ingeniería de infraestructuras en lo natural (artículo 19).
o

Los instrumentos de ordenación urbanística exigirán que las instalaciones e infraestructuras en el Paisaje Natural deban necesariamente incorporar un proyecto referido al tratamiento paisajístico, donde se expongan las medidas previstas para su
integración en el entorno.


●

Los edificios de la cántara y la EDAM, así como la estación de Bombeo II y
el edificio de control de Soria y el de compuertas de la plataforma de Chira
han tomado en consideración estas limitaciones en su diseño y en el tratamiento de sus fachadas.

En particular, los proyectos de nuevas construcciones, instalaciones e infraestructuras a
realizar en el Paisaje Natural procurarán incorporar un apartado referido al tratamiento
paisajístico, donde se expongan las medidas previstas para su integración en el entorno, y
procurarán contener entre su documentación fotomontajes e infografías que permitan
analizar la integración entre las construcciones y el paisaje existente, potenciando la relación tradicional e histórica entre la edificación y el medio en que se ubica.


●

El proyecto contempla la central hidroeléctrica y la subestación en caverna.
Los apoyos de la L/220 kV Santa Águeda-Chira-Soria situados en rampas se
han retranqueado respecto al escarpe sobre el barranco de Arguineguín y
se han desestimado alternativas de trazado con mayor grado de incidencia
en cumbres, asistas y laderas.

Se acompaña el presente Estudio de Impacto Ambiental de un estudio específico de paisaje que da respuesta a esta exigencia del Plan.

Artículo 20. Consideraciones sobre la red eléctrica; tendido eléctrico, torretas, etc. (R)
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o

Los instrumentos de ordenación urbanística procurarán, en aquellas zonas donde
esté permitido, el soterramiento de tendidos eléctricos, evitando, en la medida de
lo posible, que las líneas atraviesen los barrancos perpendicularmente.
Criterios recomendados para los instrumentos de ordenación urbanística:


Se intentará evitar la ubicación de torres en la cúspide de accidentes geomorfológicos, tales como crestas o elevaciones topográficas.



Se procurará atender a las peculiaridades de los suelos abruptos de laderas
y barrancos, con una adaptación rigurosa de las infraestructuras a su entorno, que incluya tramos soterrados en aquellas situaciones de Paisaje
abiertas, visibles desde múltiples puntos, y en el entorno de carreteras.



Se recomienda estudiar la posibilidad de enterrar o semienterrar los cuartos transformadores.

El proyecto contempla líneas eléctricas de trazado aéreo por dos motivos principales:


En el caso de las líneas de media tensión planteadas en aéreo se trata de
soluciones alternativas de acometida eléctrica para la fase de obra que, de
ser necesaria su ejecución tendrían en todo caso carácter temporal, limitado al periodo de obras. Además, se trata de instalaciones de corta longitud que cuentan con apoyos de dimensiones reducidas, siendo su trazado
planteado en aéreo dada la abrupta orografía existente entre los puntos
de origen y final, en las instalaciones temporales de obra, que impiden su
soterramiento.



La línea a 220 kV debido a exigencias técnicas descritas anteriormente de
las que depende la funcionalidad y seguridad del proyecto y por el menor
nivel de impacto ambiental frente a una alternativa soterrada en zanja, tal
como se ha justificado detalladamente en el apartado de análisis de alternativas y tal y como se detalla en estudio específico (Estudio de implantación de línea soterrada 220 kV) que acompaña al presente EIA, en el que
RED ELÉCTRICA ha desarrollado una solución técnica de proyecto soterrada, en la que se pone de manifiesto la problemática que desde un punto
de vista técnico presenta, con la necesidad de acometer modificaciones en
el cauce del barranco para la implantación por el mismo, provocaría daños
reseñables en componentes sensibles del medio natural, implicaría un
riesgo importante para la instalación, en el caso de ocurrir riadas, fenómeno que de acuerdo con las estadísticas podría suceder en varias ocasiones en la vida útil de la instalación y que podrían dejar fuera de servicio a
la central por periodos prolongados.

En todo caso la solución del trazado en aéreo del Modificado II ha procurado minimizar el número de cruces del barranco de Arguineguín (2, solo uno de ellos visible,
ya que el primer cruce se produce justo a la salida de la línea de la galería de acceso
a la central, junto a la estación de Bombeo II), además, ambos casos se han planteado de manera que evite ubicar apoyos en media ladera (para minimizar los movimientos de tierra) y minimizar la longitud de vuelo sobre el barranco, evitar la
aproximación al borde del escarpe, en la medida de lo posible, y, en general, evitar
los resaltes topográficos, miradores y otros elementos singulares identificados. En
este sentido tal y como se expone en el análisis de alternativas del presente EIA, la
solución de Proyecto para la L/220 kV Chira/Soria-Santa Águeda suponen respecto
al Modificado I una solución de menor impacto al reducirse el número de apoyos y
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la altura media de los mismos y evitar el entorno de Soria, correspondiente a la
zona de mayor afección paisajística, discurriendo en ese tramo siguiendo una galería, realizada ex proceso para ello, y definirse el primer tramo de la misma, por la
parte baja de la ladera, intentando reducir con ello las cuencas visuales más amplias
y el número de observadores potenciales.
11.2.1.7.1.3.2 Valoración de la significación del efecto
Se valora como NO SIGNIFICATIVO porque tanto la localización de las instalaciones proyectadas
como las condiciones concretas en que se materializan son compatibles con el PTE-05 Paisaje.
11.2.1.7.1.3.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Se consideran las medidas preventivas y correctoras contenidas en el plan para minimizar la intensidad de las afecciones del proyecto sobre el paisaje.

11.2.1.7.1.4Efecto: Compatibilidad con el PTE-31 de Ordenación de Corredores de Transporte de Energía Eléctrica
11.2.1.7.1.4.1 Descripción
El PTE-31 contempla específicamente las instalaciones del bombeo Chira-Soria, además de ser el
instrumento de planeamiento al que se remite el PIOGC para establecer en detalle sus condiciones
de implantación. Define un ámbito para su implantación que es el del Decreto 41/2010. Además, el
Plan define unos tramos o corredores de transporte donde se llevará a cabo la instalación de infraestructuras para el transporte de energía eléctrica en la isla de Gran Canaria (artículo 8).
11.2.1.7.1.4.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La práctica totalidad de las instalaciones proyectadas quedan dentro del ámbito del Decreto
41/2010:
●

No hay en el entorno de la ubicación de la central otras líneas de la Red de Transporte con
las que se pueda disponer creando un corredor, dado que la línea de enlace desde la
misma hasta la red de transporte, que se dispone en la proximidad a la costa de la isla,
mientras la central se localiza en la parte sur del centro de la isla.

●

La línea de alta tensión queda fuera del ámbito del Plan entre los apoyos T-10 al T-28 (6,6
km) y fuera del pasillo para líneas de transporte entre los apoyos T-1 y T-32.

La desviación de la línea de alta tensión, respecto al pasillo y al ámbito para la implantación del
bombeo e infraestructuras asociadas, por ajustes técnicos en la traza de la línea y en aplicación de
los criterios ambientales que enumera el PTE-31 en su artículo 26, no es óbice para considerar que
el proyecto se desarrolla en el ámbito del PTE.
Como señala su artículo 8.2. Zonas aptas para la implantación de infraestructuras para el transporte
de energía eléctrica: la ubicación y características exactas de las diferentes infraestructuras para el
transporte de energía eléctrica en la isla de Gran Canaria será concretada mediante el correspondiente proyecto de ejecución. También el artículo 10.4, a efecto de expropiaciones, indica que las
ubicaciones previstas tan solo son aproximadas, y su implantación final podrá sufrir alteraciones.
Además, el artículo 8.4 ya prevé que, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y a efectos de la ejecución de los proyectos, puntualmente se podrá autorizar la alteración del trazado establecido, siempre y cuando se haya realizado un estudio previo de adecuación a la zonificación del
PIO-GC y su compatibilidad con éste, sin perjuicio de la autorización del Organismo competente y
su justificación por motivos de afección a elementos territoriales de tipo topográfico, ambiental,
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patrimonial, servidumbres o cualquier otro que impida la continuidad de la línea dentro del corredor, y previos los informes preceptivos, en su caso.
La justificación del cambio de trazado respecto al pasillo, y a que discurra fuera del ámbito, ya se
ha expuesto en el análisis de alternativas del presente estudio de impacto ambiental, y se fundamenta en la existencia de condicionantes ambientales de primer orden para el trazado subterráneo
o aéreo por el barranco de Arguineguín y en la necesidad de minimizar la afección a la hidrología y
espacios naturales protegidos con regulaciones restrictivas por la rampa occidental del barranco.
La normativa del Plan Territorial tiene varios artículos que determinan las condiciones de implantación de instalaciones eléctricas:
●

Artículo 23. Soterramiento de las líneas de transporte de energía eléctrica. (NAD)
o

El soterramiento de las líneas de energía se llevará a cabo siempre que técnica,
económica y ambientalmente sea lo más aconsejable, justificando expresamente
caso de no poder realizarse.
En el apartado de análisis de alternativas se han justificado las razones para desestimar la alternativa inicial soterrada del Proyecto de 2013:

o



Una línea eléctrica soterrada en zanja en una instalación crítica, que forme
parte de la regulación del sistema eléctrico, es incompatible con los objetivos de seguridad y garantía de funcionamiento exigidos para éste. Esta circunstancia es especialmente patente por el ámbito en el que habría que
proceder al soterramiento, el fondo de un barranco activo, en el que periódicamente se producen riadas y daños a las infraestructuras presentes.



Las afecciones ambientales de una línea eléctrica soterrada, en este emplazamiento concreto, serían mayores que las de una línea eléctrica aérea.

Se evitará, en la medida de lo posible, discurrir en las proximidades de asentamientos residenciales o turísticos existentes, y se utilizarán preferentemente los corredores viarios y otras infraestructuras de tipo lineal preexistentes o en proyecto.


●

La imposibilidad de discurrir en paralelo a corredores viarios existentes
(GC-505 por el fondo del barranco de Arguineguín), sin generar afecciones
significativas sobre asentamientos residenciales, es una de las razones que
ha motivado la selección de un trazado aéreo para la línea a 220 kV, que
discurra por las rampas en lugar de por el fondo de dicho barranco. Por
otra parte, en el último tramo de la línea, en cuanto es viable, se dispone
en paralelo con otra línea de la misma tensión, que acceden a la SE Sta.
Águeda, compartiendo el mismo pasillo.

El artículo 26 de la normativa del PTE contiene unas medidas a adoptar durante la redacción y ejecución de los proyectos:
o

Medidas a considerar en el trazado de líneas eléctricas (artículo 26.1), las principales son:


Minimizar el número de cruces con cauces. Se reduce a 2, mientras que la
solución soterrada tendría varias decenas tanto sobre el cauce del barranco de Arguineguín, como con los barrancos subsidiarios que viertan al
mismo, y que supondrían un riesgo añadido para una solución incluida en
el propio cauce en caso de riada por cualquiera de ellos.
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Evitar las zonas inundables, donde el relieve implique movimientos de tierra importantes, el terreno sea susceptible a riesgo de erosión o movimientos de ladera. Caso especialmente patente en una eventual solución soterrada, ya que en múltiples tramos debería ir por dentro del DPH y, por
tanto, por el interior de la zona inundable, suponiendo un grave riesgo para
las casi cuarenta cámaras de empalme, teniendo en cuenta los dos circuitos, que se deberían disponer en el barranco, así como las arquetas de las
puestas a tierra de las pantallas.



Realización de un análisis de las cuencas visuales a fin de determinar la alternativa menos visible, incluido en el estudio detallado de paisaje.



Priorizar los trazados a media ladera frente a las crestas y aristas., como se
ha determinado en el tramo 1 a 9, reduciendo el número de torres en crestas y aristas a las torres T-10 y T-30.



Consideración del periodo de reproducción de la fauna y de los momentos
de máximo riesgo de incendio en la programación de las obras. Se ha tomado en consideración y la línea evita las zonas de nidificación de las especies sensibles presentes.



Utilización de diseños especiales en la base de los apoyos, cuando la pendiente sea acusada, se ha optado por la construcción de las torres T-2 a T6 mediante helicóptero, y se ha previsto el uso de patas desiguales para
minimizar los movimientos de tierras en todas las torres en que se ha considerado necesario.

Estas medidas se han seguido en la definición de la solución para la línea de alta
tensión y/o son propuestas como medidas preventivas o correctoras en el presente
estudio de impacto ambiental.
●

Para el aprovechamiento hidroeléctrico por bombeo, se deberán observar y adoptar, además de las medidas anteriores, las siguientes (artículo 26.2):
o

Utilización, si fuera preciso, de balsas de decantación antes de devolver al medio
las aguas drenadas de las excavaciones.

o

No manejar sustancias liquidas del tipo de combustibles, aceites, disolventes, pinturas, etc., en las inmediaciones de los cursos de agua.

o

Elección de las áreas de vertido de excedentes de excavación y de las zonas de ocupación temporal, de común acuerdo con la administración competente. Redacción
de un plan de restauración integral (topográfica y vegetal) de los vertederos.

o

Adopción de medidas preventivas para minimizar la emisión de polvo y de ruido.
Estas medidas se han adoptado y recogido por el proyecto o se proponen en el
presente estudio de impacto ambiental.

11.2.1.7.1.4.3 Valoración de la significación del efecto
Se valora el efecto del proyecto en relación con PTE 31-Plan Territorial de Ordenación de Corredores de Transporte de Energía Eléctrica como NO SIGNIFICATIVO, puesto que se trata de una actuación contemplada en el mismo, que, aunque no se desarrolla totalmente en el área señalada, esto
es una salvedad prevista por el PTE-31 y que incluye las medidas protectoras y correctoras que
señala.
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11.2.1.7.1.4.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Son de aplicación las medidas señaladas en el artículo 26.1 y 26.2 de la normativa del Plan:
●

Consideración del periodo de reproducción de la fauna y de los momentos de máximo
riesgo de incendio en la programación de las obras.

●

Utilización de diseños especiales en la base de los apoyos cuando la pendiente sea acusada.

●

Utilización, si fuera preciso, de balsas de decantación antes de devolver al medio las aguas
drenadas de las excavaciones.

●

No manejar sustancias liquidas del tipo de combustibles, aceites, disolventes, pinturas,
etc., en las inmediaciones de los cursos de agua.

●

Elección de las áreas de vertido de excedentes de excavación y de las zonas de ocupación
temporal de común acuerdo con la administración competente. Redacción de un plan de
restauración integral (topográfica y vegetal) de los vertederos.

●

Adopción de medidas preventivas para minimizar la emisión de polvo y de ruido.

11.2.1.7.1.5Efecto: Compatibilidad con PT Especial-12 de Actividad Extractiva y Vertidos
11.2.1.7.1.5.1 Descripción
Este Plan, aun no aprobado definitivamente (cuenta tan solo con aprobación inicial de 19/12/2011)
regulará las actividades de vertidos y gestión de residuos inertes de construcción y demolición
(RCD) con vistas al establecimiento de lugares aptos para la recepción de RCD, con destino principalmente de restauración, y al establecimiento de una gestión moderna, garantizando la protección
de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.
La normativa del Plan Especial Territorial – 12 Actividad Extractiva y Vertidos establece unas condiciones en relación con los residuos de construcción y demolición:
●

Toda iniciativa pública o privada, de urbanización, construcción, edificación o uso del suelo
o del subsuelo, cuya actividad sea susceptible de producir RCD, deberá venir acompañada
de un estudio de gestión de residuos con la siguiente documentación, además de la expresamente referida en el artículo 4 del RD 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
o

●

El presente proyecto da cumplimiento a este condicionado e incluye un detallado
proyecto en el que se determina el volumen y clase de residuos, el plan de tratamiento, la reutilización parcial de los residuos para rellenos o para restauración
etc…

En relación con el almacenamiento de los RCD establece con carácter de norma de aplicación directa que vertido de aquellas fracciones no susceptibles de aprovechamiento alguno se realizará necesariamente en los lugares aptos para ello definidos en el presente
PTE-12, y preferentemente en las canteras y espacios delimitados para su restauración, sin
perjuicio de la previsión de cualquier otro por la normativa vigente e instrumentos en aplicación de ésta.
o

El PTE recoge en la zona sur del Proyecto al vertedero de Cañada del Burro como
zona de depósitos, sin embargo, tal y como se ha defendido en el análisis de alternativas del presente estudio, la utilización del emplazamiento de Cañada del Burro
podría conllevar molestias significativas a la población de su entorno asociadas al
tráfico de camiones cargados con excedentes, además de una mayor emisión de
gases efecto invernadero, ruido y polvo por la mayor distancia a recorrer por los
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camiones desde los puntos de excavación. Además, el vertedero cuenta con un
condicionante fundamental y es la presencia en el mismo de un elemento etnográfico y otro arqueológico

●

o

Para los residuos generados en el frente de excavación de la zona inferior o de Soria
y del barranco de Arguineguín el proyecto da cumplimiento a este requerimiento
del condicionado del PTE seleccionando como mejores soluciones para el almacenamiento de excedentes de construcción del depósito de inertes de Barranco del
Vento y la Cantera San José, garantizándose el uso de los excedentes del Proyecto
para la restauración de dos espacios actualmente degradado, y que figuran en el
PTE-12 con ese planteamiento de necesidad de restauración y recuperación.

o

Por su parte, para los residuos generados en el frente de excavación de la zona
superior o de Chira se ha constatado que el PTE-12 no dispone de ningún vertedero
recogido. Sin embargo, la normativa del PTE, con carácter de norma de aplicación
directa señala en el artículo 52.5.C que el “almacenamiento se podrá llevar a cabo
en áreas aptas que pudieran localizarse como vertederos de inertes, siempre de
acuerdo con la zonificación y régimen de usos y las determinaciones establecidas al
efecto en el PIOGC y en el presente PTE. Su delimitación y localización corresponde
al planeamiento urbanístico o, en determinados proyectos, a los lugares propuestos
en las Declaraciones de Impacto correspondientes”.

o

En este sentido el artículo 52.6 pormenoriza estableciendo que “las citadas áreas
deberán ser preferentemente cabeceras de barrancos o barranquillos, en cuanto
posibilitan evitar problemas futuros de escorrentía, y cuya localización, topografía
u otros aspectos lo hagan apto para dicha finalidad. La localización de estas áreas
deberá ser compatible con la zonificación, debiendo justificarse, por una parte, la
ausencia de otros lugares adecuados, para lo que se aportarán otras localizaciones
estudiadas, se realizará un análisis comparativo de las mismas y se expondrán las
razones que motivan la elección adoptada, y por otra, que el proyecto sea compatible con la fragilidad paisajística y con los valores naturales, paisajísticos y culturales, pudiéndose lograr, además, una adecuada integración ambiental del mismo
cuando se agote su capacidad y se apliquen las medidas de restauración”.

o

El depósito de inertes seleccionado por el proyecto para la zona norte (Cañada de
la Vaca Sur) da cumplimiento a este condicionado al corresponder el emplazamiento con una solución que supone el relleno de la cabecera del barranco homónimo y ser su selección resultado de un exhaustivo análisis de alternativas llevado
a cabo en el presente estudio de impacto ambiental y será restaurado, una vez finalizadas las obras garantizándose la plena interrogación ambiental y paisajística
del mismo en su entorno.

Por último, el proyecto de restauración de los depósitos de inertes del proyecto da cumplimiento de manera detallada a los condicionantes señalados en los artículos 53 y 54 del
documento de aprobación inicial del Plan Territorial de Ordenación de las Actividades Extractivas y Vertidos (PTE-12).

11.2.1.7.1.5.2 Valoración de la significación del efecto
Se valora como NO SIGNIFICATIVO el efecto porque la selección de los emplazamientos para los
depósitos de inertes del Proyecto cumple con las condiciones concretas establecidas por el PTE-12.
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11.2.1.7.1.5.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
En las operaciones de vertido y restauración de los depósitos de inertes se considerarán las medidas
preventivas y correctoras contenidas en el plan para minimizar la intensidad de las afecciones del
Proyecto sobre el paisaje y los elementos ambientales y territoriales.

11.2.1.7.1.6Efecto: compatibilidad con el planeamiento urbanístico
11.2.1.7.1.6.1 Descripción
Las actuaciones proyectadas se desarrollan en los términos municipales de Mogán, que cuenta con
normas subsidiarias de planeamiento de 1987, y de San Bartolomé de Tirajana, que cuenta con plan
general de ordenación de 1996.
11.2.1.7.1.6.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La afección de los distintos elementos del proyecto a los distintos tipos de suelos contemplados en
los planes urbanísticos se recoge en la siguiente tabla.
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Municipio

Mogán

San Bartolomé de
Tirajana

Tipo de suelo

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE DEP ITO

Urbano

-

-

-

-

X

-

-

Asentamiento Rural

-

X

-

-

-

-

-

Rustico de Protección
Paisajística

-

-

-

-

X

-

-

Rustico Forestal

-

-

-

-

X

-

-

Rústico Potencialmente
Productivo

-

X

-

-

X

X

X

Rustico Residual

-

X

-

X

X

X

Rustico de Protección Territorial

-

-

-

-

X

-

-

Asentamiento Rural

-

X

-

-

-

-

-

Rustico de Protección
Agraria

X

X

-

-

-

-

-

Rustico de Protección Minera

-

-

-

-

X

-

-

Rustico de Protección Natural

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 363: Afección a tipos de suelo recogidos en los ordenamientos urbanísticos municipales por
cada elemento de proyecto
Los usos autorizados y permitidos en los tipos de suelo afectados se indican en la tabla siguiente:

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

874

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

Municipio

Tipo de suelo

Usos autorizables en el ámbito
del Decreto 41/2010

Usos autorizables fuera
del ámbito Decreto
41/2010

Asentamiento Rural

Todos los permitidos en Suelo Rústico Potencialmente Productivo

-

Rustico de Protección (Paisajística)

Infraestructuras de transporte de
energía eléctrica de alta tensión
asociadas a complejos de aprovechamiento hidroeléctrico

Uso prohibido

Rustico Forestal

Infraestructuras de transporte de
energía eléctrica de alta tensión
asociadas a complejos de aprovechamiento hidroeléctrico

-

Rústico Potencialmente Productivo

Infraestructuras de transporte de
energía eléctrica de alta tensión
asociadas a complejos de aprovechamiento hidroeléctrico

Construcciones e instalaciones declaradas de utilidad pública o interés social
con exigencia de contigüidad a recursos naturales

Rustico Residual

Todos los permitidos en el Rústico
Potencialmente Productivo

Todos los permitidos en el
Rústico Potencialmente
Productivo

Rustico de Protección Territorial

Según PIO-GC

Según PIO-GC

Asentamiento Rural

Las infraestructuras compatibles
con viviendas

-

Rustico de Protección Agraria

Instalaciones necesarias para el
aprovechamiento hidroeléctrico
entre las presas de Chira y Soria

-

Rustico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos

Los compatibles con las instalaciones existentes

-

Rustico de Protección Minera

Infraestructuras asociadas a complejos de aprovechamiento hidroeléctrico

-

Rustico de Protección Natural

Instalaciones necesarias para el
aprovechamiento hidroeléctrico
entre las presas de Chira y Soria

-

Mogán

San Bartolomé de
Tirajana

Tabla 364: Usos autorizados y permitidos en los tipos de suelo afectados
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De la tabla anterior hay que destacar los siguientes aspectos de la compatibilidad del proyecto en
relación con los siguientes tipos de suelo:
●

Mogán
o

Suelo rústico de protección:


Usos permitidos en el ámbito de aplicación del Decreto 41/2010: los que
señala la normativa transitoria: Infraestructuras de transporte de energía
eléctrica de alta tensión, asociadas a complejos de aprovechamiento hidroeléctrico, siendo, por tanto, compatibles todas las instalaciones del bombeo.



Usos permitidos fuera del ámbito delimitado por el Decreto 41/2010: en
esta situación se encuentra el tramo de la línea de alta tensión entre los
apoyos T-10, al T-28, tramo al que, por tanto, en principio, se le aplicaría la
normativa para el suelo rústico de protección, tal y como se enuncia originalmente en las Normas Subsidiarias (capítulo 3 Normas en suelo rústico):
son usos autorizables, exclusivamente el aprovechamiento tradicional de
recursos naturales, los equipamientos destinados a fines científicos, culturales o divulgativos relacionados con los valores protegidos y las actividades recreativas. El resto de usos, sin excepción, están prohibidos. Por tanto,
la L/ 220 kV Chira/Soria-Santa Águeda no sería en principio admisible sobre
este tipo de suelo.
No obstante, no puede concluirse de manera tajante que la línea sea incompatible, pues, según la interpretación del Decreto que hace el ayuntamiento de Mogán en la respuesta a las consultas previas en 2012, al valorar
las alternativas para la línea aérea, se debe entender que atendiendo al
espíritu del Decreto 41/2010, las normas transitorias para los distintos tipos de suelo son aplicables fuera del ámbito delimitado, tratándose del
mismo proyecto de bombeo que ha motivado el Decreto.
Esta interpretación también se sustenta en el PTE-31 de corredores de líneas de transporte, que pretende compatibilizar esta línea Chira/SoriaSanta Águeda con el planeamiento urbanístico. En este caso, dado que las
determinaciones del PTE-31 en relación con el proyecto no han sido traspuestas aún al planeamiento urbanístico municipal de Mogán, cuando se
lleve a cabo dicha trasposición, deberá hacerse con las instalaciones del
proyecto actualizadas, que recojan el trazado previsto.

o

●

Suelo Rústico de Protección Territorial. Estos suelos corresponden al primigenio
Polígono 26 Golf, que no se ha desarrollado y que, en las normas subsidiarias, no
tiene régimen jurídico específico, por lo que sería de aplicación el PIO-GC, en el que
se clasifica como: (NAD) Zona B.a.2: de moderado valor natural y moderado valor
productivo, donde la línea de alta tensión, el elemento del proyecto que discurre
por este tipo de suelo, es autorizable.

Mogán y San Bartolomé de Tirajana.
o

Asentamiento Rural. Las instalaciones que discurren por este tipo de suelo se limitan a cortos tramos de la conducción de impulsión de agua producto, que son asimilables a cualquier infraestructura de abastecimiento de agua potable o saneamiento, como las que se disponen bajo este tipo de suelo.

Otras normas urbanísticas que imponen los planeamientos urbanísticos de Mogán y San Bartolomé
de Tirajana son equivalentes a las condiciones de implantación que señala el PIOGC, referidas a la
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restauración de los terrenos afectados por las obras, la minimización de la incidencia paisajística y
aspectos estéticos en los acabados de los edificios.
●

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias

El artículo 58, Determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario, establece unas condiciones generales de aplicación:
1. Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes reglas:
A. En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o tradicionales y en las
inmediaciones de carreteras y caminos de carácter pintoresco, no se permitirá la
construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente las perspectivas de
los espacios abiertos terrestres, marítimos, costeros o de los conjuntos históricos
o tradicionales.
i. Los edificios planteados (cántara, EDAM, estación de bombeo II, edificios
de plataformas de Soria y Chira) se han emplazado donde no limitan significativamente las vistas desde los principales lugares de consumo visual.
B. No podrá realizarse construcción alguna que presente características tipológicas o
soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, y las que presenten paredes medianeras vistas, salvo en los asentamientos rurales que admitan esta tipología.
i. Las edificaciones no tienen soluciones estéticas propias de zonas urbanas.
C. No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en
cada caso, la administración competente.
D. Ninguna edificación podrá superar las dos plantas por cualquiera de sus fachadas.
i. La edificación de mayor altura planteada por el Modificado II, el edificio de
compuertas y control en la plataforma de Soria, tiene dos plantas, con la
altura requerida para alojar el eje y servomotor que acciona la compuerta.
E. Las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas tradicionales y de implantación paisajística del medio rural en el que se insertan
y con los elementos de valor arquitectónico de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados al planeamiento general.
i. Se ha considerado así por el proyecto.
F. Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
i. Se ha considerado así por el proyecto, especialmente en el caso de los edificios más sensibles por su localización en las márgenes de los embalses de
Chira y Soria como son los edificios de control de las plataformas de Chira
y Soria cuya integración paisajística se llevará a cabo mediante la utilización
de hormigón con pigmentos en tonos ocres y piedra volcánica.
11.2.1.7.1.6.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto por compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico se valora como NO SIGNIFICATIVO, dado que la inicial incompatibilidad de la implantación de la línea de alta tensión sobre
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suelo rústico de protección en Mogán, fuera del ámbito de aplicación del Decreto 41/2010, se resuelve finalmente a favor de la compatibilidad de esta instalación, según la interpretación expuesta
por el propio ayuntamiento de Mogán. Se contemplan las condiciones generales de implantación
que señala la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Es importante destacar que la implantación del proyecto no crea situaciones de riesgo urbanístico,
que favorezcan las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbano; desde las instalaciones no se va
a servir electricidad, ni agua a particulares.
11.2.1.7.1.6.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No se consideran necesarias medidas preventivas o correctoras

11.2.1.7.2 Patrimonio natural
11.2.1.7.2.1Efecto: compatibilidad con los espacios naturales protegidos
11.2.1.7.2.1.1 Descripción
Las instalaciones proyectadas solapan con varios espacios naturales protegidos, de forma ineludible, porque el mismo embalse de Chira constituye un enclavado dentro del Parque Rural Nublo y
de la ZEC El Nublo II, y porque la ZEC Macizo de Tauro II es transversal al barranco de Arguineguín
y se extiende también por sus rampas.
Espacio protegido

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

ZEC Macizo de Tauro II

-

-

X

-

-

X

-

-

Parque Rural Nublo y ZEC El Nublo II

-

-

-

X

X

X

X

X

ZEPA Ayagaures y Pilancones

-

-

-

-

X

-

-

-

ZEC Fondos Marinos de Mogán

X

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 365: Afección a espacios naturales protegidos por elementos del Proyecto.
11.2.1.7.2.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En la siguiente tabla se cuantifica la afección de los distintos elementos del Proyecto a los espacios
naturales protegidos afectados.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

878

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Espacio
prote- CCMM EDAM
gido

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

-

-

38.115
m2

9.428 m

ZEC
Macizo
de
Tauro II

Parque
Rural
Nublo
y ZEC El
Nublo
II

-

-

-

-

Apoyos 24:
T-10 a T-33

*Anexo instalaciones a
la central
17.555 m2 y
conducción
de impulsión de
agua producto
16.865 m2

-

-

5.826 m lineales de
galerías,
1,655 m lineales de
conducción de
circuito hidráulico y
9.296 m2
de plataformas

4.615 m
lineales
(1.920
de
nueva
implantación)

LMT 725 m
de trazado
alternativo
de acometida de obra
en aéreo

Cañada de
la Vaca
Sur:
19.969 m2

-

-

-

-

-

Acceso de
nueva construcción 169
m
Accesos a
acondicionar:
3.790 m
Accesos
campo a través: 1.118 m

ZEPA
Ayagaures
y Pilancones

-

-

-

-

Actuación en
GC-604:
2.005
m2

ZEC
Franja
Marina
de Mogán

768
m2

-

-

-

-

Tabla 366: Cuantificación de la afección por elementos del Proyecto a espacios naturales protegidos. * Afecciones máximas de ocupación considerando taludes y diferentes anchos de afección
para la IAP en función de su relación con el anexo de instalaciones a la central
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●

Parque Rural Nublo:
o

La disposición de las instalaciones en relación con la zonificación del PRUG es la
siguiente:






Zona de uso tradicional:
+

Actuación en GC-604.

+

Tramos de viales de nueva construcción a la plataforma de Chira y
a la toma en el embalse.

+

Parcialmente la instalación temporal de obra “Presa de Chira”.

+

Alternativa de Acometida de LMT a la zona de instalación temporal
Cañada de la Umbría (parcialmente).

Zona de uso moderado:
+

Zonas de instalación temporal de obra y posteriores plataformas
de Toma de Chira, Pozo de Compuerta de Chira, Plataforma de Emboquille a la Galería de la Conducción de Baja Presión y Plataforma
de la Chimenea de Equilibrio Superior.

+

Zonas de instalación temporal de obra “Cañada de la Umbría”.

+

Depósito de inertes y posterior instalación temporal de obra “Cañada de la Vaca Sur”.

+

Accesos a todas las citadas plataformas.

+

Antenas de telefonía a implantar en las plataformas de instalaciones temporales

+

Líneas eléctricas soterradas de media tensión permanentes (bajo
viales y galerías)

+

Alternativa de Acometida de LMT a la zona de instalación temporal
Cañada de la Umbría (parcialmente), que se podría sustituir por
grupos electrógenos.

Zona de uso general:
+

La práctica totalidad de las instalaciones temporales de obra
“Presa de Chira”.

Según señala el PRUG (normas transitorias aprobadas por el Decreto 41/2010) las
Instalaciones vinculadas a complejos de aprovechamiento hidroeléctrico son actuaciones autorizables, tanto en las zonas de uso moderado como en las de uso tradicional.
Además, el título V Normas del PRUG para las políticas sectoriales, contiene unas
condiciones de implantación, de las cuales pueden ser aplicables a este Proyecto
las siguientes:
o

Carreteras y pistas (3.1.1)


Protección de taludes, con riesgo de erosión, con muros de piedra o plantaciones. Así desarrollado en el proyecto asumiendo el condicionado correspondiente.



Construcción de cunetas de guarda y drenes transversales de guarda. Igualmente.
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o

o

Las vías de nueva apertura, se procurará que no superen el 15% de pendiente. Los tramos de los caminos a construir, como parte del proyecto,
que discurren por el Parque Rural discurren en general por zonas llanas o
de pendiente reducida, con pendiente de diseño longitudinal máxima de
14%. En los casos en que la orografía local lo aconsejaba, se han previsto
cunetas y pasos de agua.

Accesos (3.1.2)


Limitación del ancho de los accesos para que no sea posible el doble sentido de circulación de vehículos de manera simultánea.



El acceso a la zona Superior o zona de Chira desde la GC-604, el de mayores
dimensiones de los planificados, tendrá un ancho de 5 m requerido por los
transportes especiales, y no permite la circulación simultánea de estos
transportes especiales con otros vehículos.

Conducciones o tendidos eléctricos o telefónicos (3.2.2)


La instalación de nuevos tendidos eléctricos y de comunicaciones será preferentemente enterrada. Fuera de Zonas de Uso Especial y de Uso General,
si por dificultades técnicas insalvables o cuando el trazado subterráneo superara el triple del coste de un tendido aéreo alternativo, éste podrá realizarse de forma aérea siempre que no afecte a los valores ambientales y
paisajísticos.



Los nuevos trazados eléctricos y de comunicaciones de carácter permanente del Proyecto se proyectan de manera soterrada tal y como indica el
PRUG. Únicamente se plantean en aéreo dos trazados como alternativas
para la alimentación eléctrica de obra (temporales, por tanto) a: las instalaciones temporales de obra de la chimenea de equilibrio superior y de Cañada de la Umbría, y de la Cañada de la Vaca Sur, resaltando, en todo caso,
que se trata de soluciones alternativas de alimentación de obra a partir de
la red existente de media tensión, siendo, en principio, la tercera alternativa de las posibles soluciones que se tomaría durante las obras por detrás
de la utilización de grupos electrógenos y de la utilización de la red subterránea de media tensión que formará parte del Proyecto durante su funcionamiento.
En todo caso se trataría, como se ha citado, de instalaciones temporales
planteadas en aéreo por razones de facilidad de mantenimiento, minimizar
los movimientos de tierra y por su menor coste. Los apoyos diseñados para
estas dos acometidas se han emplazado en lugares visualmente poco expuestos y se han diseñado de la menor altura posible.

o

Alumbrado (3.5)


Para la iluminación nocturna de exteriores se utilizarán lámparas convenientemente protegidas y montadas sobre luminarias que hagan que la luz
se concentre hacia el suelo y como mínimo 20° por debajo de la horizontal.



Esta condición, así como las del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (aprobado por Real Decreto 1890/2008,
14 de noviembre), deberá ser cumplida por las luminarias de las zonas exteriores de elementos del proyecto.
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●

Plan de Gestión ZEC El Nublo II
o

Respecto a la zonificación de la ZEC, todas las actuaciones se implantan sobre zona
D (Zona de restauración)
Estas zonas D incluyen las áreas naturales o seminaturales de menor valor relativo
dentro de la ZEC, que en la actualidad no albergan hábitats o especies de interés
comunitario, o que incluyen "facies degradadas o de sustitución" pero que potencialmente podían hacerlo, dado que poseen características adecuadas para ello. El
objetivo principal de conservación en estas áreas tenderá a favorecer la recuperación de los hábitats de interés comunitario presentes, junto con el mantenimiento
y desarrollo de las actividades previamente existentes en el espacio.
El Plan de Gestión señala para las zonas D que cualquier actividad o uso que se vaya
a desarrollar deberá atender a los objetivos de conservación de la ZEC, y deberá
mantener o restablecer las condiciones que favorezcan la regeneración natural de
la vegetación y la recuperación de los hábitats y de las especies de interés comunitario, así como eliminar o minimizar, en todos los casos, los impactos ambientales
existentes. En el terreno en el que se prevén las instalaciones proyectadas dentro
de la ZEC no están representados hábitats de interés comunitario. La implantación
del Proyecto no afecta pues al mantenimiento del estado actual de conservación
favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de los hábitats
de interés comunitario presentes.
El Proyecto tampoco interfiere sobre las especies de flora y de fauna, objetivo de
conservación, que alcancen un estado favorable, en lo que respecta a su tamaño
poblacional y a la conservación de su hábitat.

●

Plan de Gestión de la ZEC Macizo de Tauro II
o

Las instalaciones que afectan al espacio (conducción de impulsión de agua producto, anexo a la carretera con las conducciones de media tensión y la línea de alta
tensión a 220 kV Chira/Soria-Sta. Águeda), se disponen sobre zonas de uso moderado, uso tradicional y uso especial.

o

Los criterios de actuación que señala el Plan para cada zona son (Capítulo 7. Medidas de conservación 7.1 Criterios de actuación):


Conservación Prioritaria A. Los criterios de actuación que define el Plan en
esta zona para infraestructuras y equipamientos son: “se consideran compatibles las infraestructuras preexistentes y su mantenimiento destinadas
al almacenamiento de agua, para el transporte y distribución de aguas, las
de distribución de electricidad y las infraestructuras de telecomunicaciones.
Como criterio general se evitará la implantación de nuevas infraestructuras
en esta Zona A. Aquellas infraestructuras que necesariamente deban instalarse en esta zona deberán motivar debidamente esta circunstancia, justificando adecuadamente la ausencia de alternativas técnicamente viables
que no afecten a dicha zona”. “Se evitará la construcción de nuevas pistas
y caminos, los acondicionamientos de senderos mantendrán su naturalidad, sin que se produzca una transformación de los mismos”.



Zona de Restauración D. “Cualquier actividad o uso que se vaya a desarrollar deberá atender a los objetivos de conservación de la ZEC, y deberá
mantener o restablecer las condiciones que favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la recuperación de los hábitats y especies de interés
comunitario, así como eliminar o minimizar en todos los casos los impactos
ambientales existentes”.
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Zona de Transición E. “Las actividades que se desarrollen en esta zona deberán ser compatibles con la conservación de los valores ambientales y paisajísticos de la misma, debiendo el planeamiento establecer para ellos las
necesarias exigencias de oportunidad y de calidad en su integración en el
medio. Las actividades que se desarrollen en esta zona deberán adecuarse
a la preservación del paisaje característico de las mismas”.

Las instalaciones proyectadas se valoran como compatibles con los objetivos de
conservación en todas las zonas, ya que:

●



No se afecta a ningún hábitat de interés comunitario prioritario.



Las superficies afectadas de otros hábitats por las obras son relativamente
bajas:
+

11.587 m2 de afección potencial máxima al hábitat 92D0 galerías y
matorrales ribereños termomediterráneos por las obras de implantación del anexo de instalaciones a la central y por los tramos
separados de este de la conducción de impulsión de agua producto, aunque gran parte de estos tramos discurren por terrenos
con presencia muy dispersa de ejemplares de tarajes. Como se detalla en el Estudio Específico de afección a red natura la afección
real queda limitada a unos 1.770 m lineales de la conducción de
impulsión que se disponen sobre el lecho del barranco en sus tramos más meridionales, aunque en todo caso sobre tramos del
mismo con baja densidad de tarajes.

+

4.133 m2 de afección potencial máxima al hábitat 5330 matorrales
termomediterráneos y preestépicos por la obras de implantación
del anexo de instalaciones a la central y por los tramos separados
de este de la conducción de impulsión de agua producto, aunque,
como se detalla en el Estudio Específico de Afección a Red Natura
que se anexa al presente EIA, las zonas realmente afectadas de
este hábitat son mucho menores debido a la disposición de estos
elementos adosados a la carretera, donde dominan especies arvenses, de sustitución o exóticas. Además, se producirá una afección de unos 917 m2 por la implantación de 5 apoyos y sus tramos
de accesos temporales campo a través.



No se afecta a las especies objetivo de conservación.



Las instalaciones proyectadas en este espacio están todas relacionadas con
el transporte de agua y electricidad y se pueden considerar un complemento de las instalaciones ya existentes. Por otro lado, el estudio de alternativas realizado justifica que no existen otras alternativas técnicas viables,
que no tengan una incidencia ambiental mayor sobre este espacio.

PRUG del Parque Natural de Pilancones
o

Según el formulario normalizado de datos de la ZEPA Ayagaures y Pilancones su
instrumento de gestión es el PRUG del Parque Natural de Pilancones.

o

Las actuaciones del Proyecto que se plantean en el ámbito de la ZEPA son únicamente el acondicionamiento en GC-604 frente al punto de acceso, eliminando un
pequeño morro que dificulta la visión en una curva de 180º, realizado por solicitud
expresa del Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo Insular de
Gran Canaria, para mejorar la seguridad vial de los usuarios de la misma. Se ha
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tener en consideración, además, que el entorno donde se ha de actuar ya está alterado por la presencia y el propio uso de la carretera existente.

●

o

El régimen específico de usos, en función de la zonificación del PRUG del Parque
Natural de Pilancones, no es aplicable en este caso, ya que las instalaciones coinciden con la porción de la ZEPA Ayagaures y Pilancones que queda fuera del ámbito
del parque natural.

o

Sí serían aplicables las condiciones generales para el desarrollo de los usos y actividades autorizables que figuran en el capítulo 4 del PRUG, pero ninguna de ellas se
refiere a las carreteras (sí a pistas y caminos, pero se trata de una categoría en la
que no entran las carreteras).

o

Por otro lado, la actuación para mejora de la visibilidad en la carretera GC-604 no
tiene incidencia sobre los objetivos de conservación de la ZEPA, las especies picapinos de Gran Canaria, pinzón de Gran Canaria y camachuelo trompetero, dado que
no encuentran los requisitos de hábitat que precisan en el entorno inmediato de la
zona de actuación.

Plan de Gestión de la ZEC Fondos Marinos de Mogán
o

La ZEC no cuenta con una zonificación en la actualidad. La zonificación del espacio
se realizará cuando se resuelvan las carencias iniciales de información, tanto de
inventariado como del estado de conservación de los tipos de hábitats naturales
de interés comunitario presentes y de las especies objetivo de conservación.

o

El Plan de Gestión tampoco tiene criterios específicos para la autorización de actividades, por lo que la compatibilidad con este espacio se valora por la significación
de la afección a sus objetivos de conservación, hábitats y especies.

o

Según los resultados de las prospecciones realizadas en el ámbito del Proyecto, en
la zona afectada por el mismo no está presente ningún hábitat de interés comunitario. Es probable la presencia de tortuga boba y delfín mular, ambas especies objetivo de conservación, pero el análisis de los efectos sobre la fauna pelágica en la
fase de construcción, en particular sobre las especies señaladas, se ha valorado
como no significativo.

11.2.1.7.2.1.3 Valoración de la significación del efecto
Dado que la implantación de las instalaciones del bombeo Chira-Soria son compatibles con la regulación de usos y normativa de los PRUG y Planes de Gestión de los espacios naturales protegidos
sobre los que se implantan, el efecto se valora como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.1.7.2.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Aparte de las medidas generales para disminuir la afección innecesaria a la vegetación y fauna, es
necesario considerar la medida específica sobre el alumbrado de las instalaciones que señala el
PRUG del Parque Rural Nublo:
●

Para la iluminación nocturna de exteriores se utilizarán lámparas convenientemente protegidas y montadas sobre luminarias que hagan que la luz se concentre hacia el suelo y
como mínimo 20° por debajo de la horizontal.
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11.2.1.7.2.2Efecto: compatibilidad con montes públicos
11.2.1.7.2.2.1 Descripción
En el entorno de las instalaciones existen dos montes públicos que son afectados por distintas instalaciones del proyecto:
●

Monte público Cañada Honda (PL-3058), propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria,
en la Mesa de Soria

●

Monte público Arguineguín, Parte 1 (PL-1003), propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria, en el Lomo del Pilón

11.2.1.7.2.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En la siguiente tabla se recogen las afecciones de los distintos elementos del Proyecto a montes de
utilidad pública:
MONTE

VIARIO

Rectificaciones
de curvas sobre
camino existente

Cañada
Honda

PLATAFORMAS

LLEE
Vuelo línea alternativa de alimentación a Chira: 671 m (7
apoyos)

Chimenea equilibrio forzada: 1.013 m2

LMT aérea de acometida al emboquille de la galería de la chimenea forzada: 295 m (4 apoyos).
Accesos a estas LMT: 540 m
Vuelo vanos T-18 a T-20: 685 m
Apoyo T-19

Arguineguín
(parte 1)

-

Acceso existente a acondicionar
apoyo T-20: 33 m
Acceso campo a través apoyo
T -19: 25 m

Tabla 367: Cuantificación de las superficies ocupadas en montes de utilidad pública (m2).
●

Las actuaciones principales sobre viario en el monte Cañada Honda consisten en su mayoría en el acondicionamiento de caminos existentes, ampliando su anchura a 5 m, rectificando curvas y dotándoles de un firme de hormigón. Además, se implantará la chimenea
de equilibrio forzada (1.013 m2 de plataforma). Toda la vegetación afectada corresponde
a un tabaibal-retamar. La construcción de la LMT Chira Soria (671 m de vuelo y 7 apoyos)
solo supone la ocupación en total de alrededor de 10 m2 por los apoyos de la línea, sin
necesidad de realizar desbroces o calles cortafuegos bajo los conductores al tratarse de
conductores que irán aislados. Además, la implantación de la alternativa de la acometida
eléctrica al emboquille de la galería de la chimenea de equilibrio, desde la red de distribución existente, supondría la implantación de una nueva línea en aéreo de 295 m y 4 apoyos. Los accesos a implantar para construir estas dos líneas temporales se han diseñado
con una longitud total de 540 m.

●

En cuanto al monte de utilidad pública Arguineguín, las actuaciones relacionadas con la
L/220 kV Chira/Soria- Sta. Águeda se materializan en una afección reducida, debida sobre
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todo a la construcción del apoyo T-19 (ocupación permanente en torno a 105 m2 y ocupación temporal por la campa de montaje de unos 900 m2 más). El vuelo de la línea no requiere de apertura de calle de seguridad y el acceso campo a través también puede realizarse con una mínima afección a la vegetación (matorral de sustitución aulagar - saladar
blanco).
11.2.1.7.2.2.3 Valoración de la significación del efecto
Las instalaciones proyectadas suponen ocupaciones de dos montes públicos que pueden ser autorizables por su reducida extensión, en relación con la superficie total de estos montes, tener una
afección sobre la vegetación reducida, tanto en extensión como por el valor de las formaciones
afectadas, y entenderse que puede prevalecer el interés público debido a la regulación del sistema
eléctrico insular sobre su función de protección frente a la erosión o de soporte de actividades
recreativas, que tampoco resultarían afectadas de forma relevante.
Este efecto se valora por tanto como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.1.7.2.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Son de aplicación las medidas generales y específicas previstas para minimizar la afección a la vegetación.

11.2.1.7.3 Patrimonio cultural
11.2.1.7.3.1Efecto: Alteración de patrimonio cultural
11.2.1.7.3.1.1 Descripción
Los efectos potenciales que el Proyecto pueda generar sobre el patrimonio cultural consistirán en
la afección directa, sobre elementos arqueológicos y etnológicos o sus zonas de protección, durante
la fase de construcción, por los movimientos de tierras en la implantación de los elementos o la
creación de accesos a los mismos.
La afección al patrimonio cultural subacuático puede producirse por interferencia directa de las
obras con el mismo, en caso de encontrarse algún elemento arqueológico dentro de la superficie
de actuación.
11.2.1.7.3.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Se anexa al presente estudio de impacto ambiental la Memoria Técnica de Impacto al Patrimonio
Cultural, elaborada por Acteo Arqueología y Patrimonio, que contiene los resultados de los estudios
históricos arqueológicos-etnográficos realizados en todas las zonas en las que se implementarán
elementos del Proyecto.
La memoria parte de un análisis de la documentación patrimonial disponible (inventario arqueológico y etnográfico, bibliografía, cartografía, estudios histórico-arqueológicos realizados en las fases
anteriores del Proyecto etc.) para identificar los elementos patrimoniales conocidos en la zona de
estudio.
A esta recopilación de información documental siguieron una serie de prospecciones arqueológicas
superficiales y recorridos por las zonas donde se preveía o se ha determinado la implantación de
todas las instalaciones y las alternativas planteadas para las mismas, con el objetivo de constatar la
presencia o ausencia del patrimonio cultural catalogado en la zona de estudio, inventariar los potenciales elementos arqueológicos, etnográficos y/o bienes inmuebles y delimitar y documentar
planimétricamente todos estos elementos.
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Toda esta información fue trasladada a la memoria técnica presentada para el Proyecto Modificado I, en la que se detallaban y caracterizaban todos los elementos patrimoniales, valorándose los
impactos sobre los mismos, resultado de la implantación de los diferentes elementos del Proyecto.
A partir de estas valoraciones, la memoria técnica establecía las medidas oportunas dirigidas a prevenir o minimizar estas afecciones.
La memoria, además, consideró todos los requerimientos y prescripciones incluidas en el informe
técnico con número de expediente E79/16 emitido en fecha de 7 de marzo de 2018 por el Servicio
de Cultura y Patrimonio Histórico de Gran Canaria, en respuesta a la memoria técnica del “Estudio
de impacto sobre el patrimonio histórico del ámbito del reformado del proyecto central hidroeléctrica de bombeo Chira- Soria” presentado por Red Eléctrica el 12 de septiembre de 2017.
Entre estos requerimientos figuraba la realización de una prospección arqueológica subacuática del
trazado de las conducciones de captación y vertido de la EDAM. Estos trabajos fueron autorizados
por parte del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico a la empresa Tibicena Arqueología y Patrimonio, quien los ejecutó en agosto de 2018. Estos trabajos confirmaron un área submarina arqueológicamente estéril, sin que se documentaran restos culturales o históricos de interés.
Para el presente Proyecto Modificado II, Acteo Arqueología y Patrimonio, ha elaborado una actualización de la memoria en la que ha considerado el informe de alegaciones de fecha de 16 de mayo
de 2019 del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria
a la citada memoria realizada para el Proyecto Modificado I.
Para la elaboración de la actualización de la memoria Acteo ha llevado a cabo visitas de prospección
y evaluación en dos etapas (septiembre de 2019 y noviembre de 2019) con dos objetivos:
●

Visitar los emplazamientos de las instalaciones del proyecto y los yacimientos no afectados
por el Proyecto, pero ubicados próximos al mismo a los que no se pudo acceder en el estudio del Proyecto Modificado I bien por ser de titularidad privada o bien debido a la vegetación y a la orografía. El Molinete (ARQ-42 / 12009), Degollada del Pino (ARQ-43 /
19013), Lomo Cementerio (ARQ-44 / 19008), Montañeta de la Jarra (ARQ-45 / 19012) y La
Jarra-San José II (ARQ-46 / 19010.

●

Prospectar las nuevas zonas de implantación de elementos de Proyecto Modificado II y su
entorno. Resultado de estas prospecciones han sido documentados cinco elementos etnográficos inéditos: Alberca y acequia (ETN-034), Terrazas (ETN-035), Camino (ETN-036),
Terraza (ETN-037), Acequia (ETN-038).

Según recogen la memoria citada, la numeración en estos documentos de los yacimientos y elementos etnográficos se ha realizado continuando las referencias del estudio de 2017 ejecutado por
Tibicena Arqueología y Patrimonio, para una mejor comprensión de las medidas y las resoluciones
adoptadas por el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Los resultados de esta memoria técnica identifican un total de 46 registros arqueológicos y 38 elementos etnográficos en el entorno del proyecto que pudieran verse afectados por el mismo y para
los cuales se establecen medidas preventivas, bien de carácter general o bien específicas, que se
aplicarán dependiendo del grado de afección que los trabajos de construcción pudieran tener sobre
bienes cercanos a las obras.
Se propone, además, la realización de un seguimiento arqueológico continuado durante los movimientos de tierras.
11.2.1.7.3.1.3 Valoración de la significación del efecto
De acuerdo con los resultados de la Memoria Técnica de Impacto al Patrimonio Cultural y su adenda
para el Presente Proyecto Modificado II, los efectos potenciales del Proyecto sobre el patrimonio
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arqueológico y etnológico se consideran SIGNIFICATIVOS, siendo necesario que se cumplan las medidas preventivas señaladas en dicha Memoria.
11.2.1.7.3.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
De manera detallada se recogen en la Memoria Técnica de Impacto al Patrimonio Arqueológico las
medidas a aplicar para la prevención de la afección de cada uno de los bienes patrimoniales, arqueológicos y etnográficos identificados en el entorno del proyecto.
Estas medidas, desarrolladas de forma extensa en dichos documentos son básicamente las siguientes:
●

Medidas preventivas de carácter general que comprenden la vigilancia arqueológica durante todo el desarrollo de la obra civil, y en especial en las zonas donde los elementos
culturales (arqueológicos, etnográficos y caminos históricos) pudieran verse afectados por
el transcurso de los trabajos de construcción. Dicha vigilancia arqueológica ha de ser realizada por un técnico especializado, que supervisará la realización del movimiento de tierras, marcando las pautas de la remoción y extracción de tierras, dado que no se descarta
la presencia de elementos del patrimonio cultural que, por su naturaleza, no se hayan podido documentar en los diferentes trabajos de prospección. Las labores de seguimiento
también velarán por el cumplimiento de las medidas preventivas específicas que hayan
sido dictadas y/o aprobadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria.

●

Medidas preventivas de carácter específico: Se aplicarán dependiendo del grado de afección que los trabajos de construcción pudieran tener sobre los bienes que se localicen cercanos.
o

Balizamiento: Realizado con anterioridad al inicio de los trabajos de construcción
cercanos al bien. Debe de permanecer en buen estado durante todo el transcurso
de la obra.

o

Señalización: Al igual que el balizado, se realizará previo al inicio de los trabajos en
las zonas con elementos patrimoniales localizados. Debe permanecer visible y en
buen estado durante toda la obra.

o

Vigilancia arqueológica en fase de obra: Es la vigilancia arqueológica específica en
los movimientos de tierras próximos a ciertos elementos del patrimonio o a zonas
arqueológicas que son susceptibles de sufrir daño por parte de la obra.

o

Adaptaciones en ingeniería detalle y fase de obra: Modificaciones puntuales de los
trazados de obra, bien sea previo al inicio de los trabajos o bien sea durante la ejecución de los mismos para salvar algún hallazgo que se produzca durante el transcurso de las labores.

o

Sondeos arqueológicos.

o

Excavación arqueológica.

11.2.1.7.4 Actividad minera
11.2.1.7.4.1Efecto: interferencia con la actividad minera
11.2.1.7.4.1.1 Descripción
En el ámbito existen varios derechos mineros y canteras autorizadas, algunos de ellos próximos a
instalaciones del Proyecto, que podrían limitar el futuro avance de la explotación en dirección a
nuevas reservas.
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11.2.1.7.4.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En concreto, la línea de alta tensión discurre próxima a la concesión de explotación San José, concretamente a menos de 100 m del límite de la explotación, en los que se sitúan 930 m de la línea,
entre los apoyos T-34 a T-37 y sus accesos.
La subestación Santa Águeda está incluida en la concesión nº 15 San José, por lo que es inevitable
que la línea de alta tensión discurra por ella, y/o que en algunos puntos sea contigua a la zona de
explotación actual.
El trazado de la línea eléctrica se ha optimizado para eliminar dos torres localizadas dentro de la
concesión y situar el resto en zonas fuera del avance previsible del frente de trabajo, de manera
que se pueda explotar el recurso que existe bajo los vanos, pues la diferencia de cota permite la
utilización de todo tipo de maquinaria a pesar de que la servidumbre de vuelo entre los apoyos T-35
y T-36 invade los dominios de la Concesión Minera San José. Considerando que la metodología extractiva en la misma es mediante ripado, la maquinaria habitualmente empleada para estos trabajos no excede en altura a las distancias reglamentarias que sería de obligado cumplimiento respetar
en este vano.
Además, se contempla, como alternativa para el vertido de una parte de los excedentes de excavación, una zona de obligada restauración dentro de dicha cantera, en una zona donde la explotación
ya ha cesado.
11.2.1.7.4.1.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto sobre la actividad minera se considera NO SIGNIFICATIVO, ya que el Proyecto, por la disposición de la línea y la cota a la que discurre en relación con la zona de explotación, no tiene porqué
interferir con la explotación de la cantera San José.
11.2.1.7.4.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Será necesario adoptar medidas de compatibilización del Proyecto, con la actividad extractiva de la
cantera de San José, cuya definición dependerá de acuerdos por concretar entre los promotores
del Proyecto y los titulares de los derechos mineros afectados.

11.2.1.7.5 Infraestructuras, equipamientos e instalaciones
11.2.1.7.5.1Efecto: Compatibilidad con infraestructuras viarias
11.2.1.7.5.1.1 Descripción
El proyecto contempla cuatro actuaciones con potencial afección a la red de carreteras:
●

El anexo para las instalaciones auxiliares de la central discurrirá por el barranco de Arguineguín y lo hará durante la mayor parte de su recorrido de forma colindante con el borde
de la plataforma de la carretera local GC-505, desde el PK 2+300 hasta el PK 12+000. Cruzará en 9 ocasiones por debajo de dicha carretera e intersectará a numerosas calles y caminos que confluyen en esta.

●

La conducción de impulsión de agua producto irá, en gran parte de su recorrido, soterrada
contigua al anexo de instalaciones a la central descrita, por el bode más alejado de la plataforma de la carretera, o separado de esta, continuando en su tramo final por el camino
de nueva creación de acceso a la central. Cruzará en 17 ocasiones por debajo de dicha
carretera (6 de ellos coincidiendo con el cruce del anexo de instalaciones a la central e
intersectará a numerosas calles y caminos que confluyen en esta.
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●

Se acondicionará el desvío existente de la carretera GC-505 en el PK 14+050, en Las Filipinas, para servir al tráfico pesado que ha de transitar por el camino de acceso a la central,
que se inicia en este punto.

●

Se acondicionará una curva de la carretera local GC-604 en el PK 4+200, al N de Cercados
de Araña. Se realizará un pequeño desmonte en la parte interna de la curva presente, para
poner la plataforma de esta rasante con el terreno, recogiendo un requerimiento de la
administración competente con el fin de mejorar la visibilidad en la misma, e incrementar
la seguridad de los usuarios de ésta, aprovechando la ejecución en ese punto del inicio del
tramo de nueva creación del camino de acceso al Lomo de la Palma.

11.2.1.7.5.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La construcción del anexo de instalaciones de la central con una anchura de plataforma de 1,8 m,
paralela a la carretera GC-505, y la colocación de diversas conducciones (línea de media tensión,
comunicaciones), solapando con el dominio público de la carretera, no suponen obras que puedan
afectar a la seguridad de la circulación vial. Estas labores estarán muy acotadas espacial y temporalmente al ser de escasa magnitud, y velando en todo momento por la seguridad de los usuarios
de la vía.
Asimismo, se adoptarán todas las medidas precisas para evitar que se perjudique a la explanación
de la carretera y sus elementos funcionales, ni impedir su adecuada explotación, cumpliendo con
el artículo 49.4 del Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado por Decreto 131/1995.
La actuación requerida en la carretera GC-604 consistirá en la eliminación del morro existente en
el interior de la curva de 180º, donde se habrá de situar el inicio del acceso a la zona de obras de
Chira. Este morro restringe la visibilidad en un amplio tramo y será una mejora de las condiciones
de seguridad para todos los usuarios de esta carretera, más allá de la fase de construcción de este
proyecto.
11.2.1.7.5.1.3 Valoración de la significación del efecto
Las actuaciones previstas por el proyecto reformado sobre la red de carreteras durante la fase de
construcción, dada su escasa magnitud y su acotamiento temporal, se considera que tienen un
efecto NO SIGNIFICATIVO. Estas actuaciones serán compatibles con las infraestructuras viarias existentes.
11.2.1.7.5.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Las ya planteadas por el Proyecto relativas a las medidas de seguridad a considerar en la circulación
de vehículos especiales.
Además, el Proyecto contempla para todos los nuevos viarios el acondicionamiento, mejora y adaptación de todos los enlaces de caminos existentes con los nuevos accesos del Proyecto, en especial
a lo largo del nuevo viario de acceso a la central y a lo largo del camino que discurre hasta la chimenea de equilibrio en Lomo de la Palma.

11.2.1.7.5.2Efecto: Alteración de la funcionalidad de infraestructuras existentes
11.2.1.7.5.2.1 Descripción
Además de las infraestructuras viarias citadas en el apartado anterior, existen otras infraestructuras
en el entorno del proyecto que pueden resultar afectadas durante la fase de construcción. Las principales son:
●

Subestación eléctrica de Santa Águeda de transporte que tendrá que modificarse para incluir las instalaciones precisas para la conexión del nuevo proyecto. La red de distribución
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existente en el ámbito de 20 kV, afectadas por la ejecución de la línea de alta tensión y las
líneas de media tensión aéreas y soterradas, tanto permanentes como temporales.
●

Las infraestructuras de telecomunicaciones, del tipo antenas de televisión o telefonía, que
existen en el barranco de Arguineguín. Durante la fase de construcción se pondrán en funcionamiento un total de 16 antenas, de las que 4 se ejecutarán sobre torres existentes
(Cercados de Espino, Cortadores, El Montañón y Morro Yerbahuerto), las otras se localizarán en las zonas auxiliares de obra, y se precisarán una que habrá de acometerse con helicóptero.

●

La tubería de saneamiento dispuesta a lo largo de gran parte del barranco (desde las Filipinas hasta aproximadamente el camping el Pinillo) en paralelo a la carretera GC-505.

●

El puerto de Arguineguín. Indirectamente por los trabajos de instalación de las conducciones marinas.

11.2.1.7.5.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
El Proyecto Modificado II plantea como tercera opción para proporcionar la alimentación de las
instalaciones temporales de obra la conexión, mediante líneas aéreas y/o subterráneas a la red de
distribución existentes perteneciente a la compañía distribuidora. Esta opción podría ser descartada porque sería necesario el refuerzo de la red de distribución actual, lo que supondría un enorme
coste para el proyecto. De acuerdo con ello se procurará alimentar las instalaciones en que sea
viable mediante grupos electrógenos, y llegado el momento desde las líneas soterradas de 20 kV
del propio proyecto.
Las zonas de obras que, en caso de recurrir el Proyecto a la tercera opción, serían alimentadas desde
la red existente serían, de sur a norte:
●

Las instalaciones temporales de obras en Arguineguín (El Parchel, El Moral, Barranco de
Arguineguín y Barranco del Vento) que sería alimentadas en soterrado a partir de una conexión desde la Zona Deportiva de Arguineguín.

●

Las instalaciones temporales de obra de la Canalilla y el Piquillo serían alimentadas a partir
de sendos trazados en aéreo desde una misma LMT aérea existente

●

Las instalaciones temporales del entorno de los embalses (plataformas de Chira y Soria,
chimenea de equilibrio, Cañada de la Vaca, Cañada de la Umbría, emboquille de la galería
de conducción de baja presión y Presa de Chira) serían alimentadas mediante diferentes
soluciones a partir de una línea de distribución existente, que como ya se ha adelantado
sería necesario reforzar para su utilización durante las obras del proyecto.

Los puntos de acometida han sido seleccionados por la empresa distribuidora de la zona, de manera
que, reforzando la red no se distorsiona la capacidad de distribución.
En cuanto a la infraestructura de transporte, la Planificación Energética-Plan de Desarrollo de la Red
de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 prevé ampliar las instalaciones de la subestación
Santa Águeda, en relación con el funcionamiento de esta central de bombeo.
La instalación de antenas vinculadas al proyecto en torres de telecomunicación existentes se hará
con todas las garantías técnicas. No requerirán de medidas especiales, al ser solo antenas de intercomunicación entre las diferentes zonas de trabajo, por lo que no presentan una afección al funcionamiento de las torres.
Las antenas de comunicaciones existentes más próximas a las actuaciones del proyecto quedan a
320 metros de las edificaciones más cercanas (EDAM) y más de 500 metros de la línea de alta tensión (apoyo de la línea de alta tensión T-15). Estas distancias hasta la línea de alta tensión y los
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edificios de mayor volumen del proyecto son suficientes para garantizar que no se producirá ninguna interferencia con su funcionamiento.
El Proyecto objeto del presente estudio ha sido diseñado conociendo perfectamente el trazado de
la conducción de saneamiento dispuesta en paralelo a la GC-505 de manera que el anexo de instalaciones a la central, es decir la línea de 20 kV y el cableado de comunicaciones ira dispuesto, en los
tramos coincidentes, sobre la tubería de saneamiento, o en paralelismo próximo con ésta, sin producir alteraciones en la funcionalidad de la misma y extremando las precauciones de no dañar la
misma en las obras de implantación del anexo de instalaciones a la central.
Durante las operaciones de implantación y lastrado del emisario y del inmisario, la construcción de
la toma de agua y la apertura de la salida del microtúnel intervienen barcazas y submarinistas, por
lo que durante el arrastre y hundimiento hay que delimitar una zona de seguridad en la que no
pueden entrar otras embarcaciones, y que se situará próxima al puerto de Arguineguín. Esta interferencia con la actividad del puerto es, sin embargo, mínima, ya que el conjunto de operaciones de
implantación del inmisario y emisario se realiza en escasas jornadas y con señalización adecuada,
en una zona que queda fuera del fondeadero que existe al W del espigón exterior del puerto y de
la ruta de entrada al mismo (desde el NW).
11.2.1.7.5.2.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto del proyecto en fase de construcción sobre las infraestructuras eléctricas, de telecomunicaciones, de saneamiento y portuarias, es decir, aquellas sobre las que cabría esperar una afección
potencial, se concluye que es NO SIGNIFICATIVO. Esta valoración deriva de la inclusión de medidas
en la fase de diseño para minimizar la alteración del funcionamiento de las infraestructuras cercanas.
11.2.1.7.5.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No son necesarias medidas preventivas ni correctoras

11.2.1.7.5.3Efecto: Afección a captaciones de agua superficial y subterránea
11.2.1.7.5.3.1 Descripción
Se considera en este apartado la afección a las infraestructuras de captación (presas y pozos), no la
afección a las propiedades físico-químicas de las aguas captadas, ya que ésta se trata en los puntos
del apartado del medio físico terrestre relativos a las masas de aguas superficiales y subterráneas.
Tampoco se tratan los efectos vinculados al aprovechamiento de dichas aguas, que se recogen en
los puntos del apartado de medio socioeconómico sobre regadío y usos recreativos.
En el ámbito, además de las presas de Chira y Soria, existen numerosas instalaciones de menor
entidad para la retención de aguas superficiales y captación de aguas subterráneas.
Potencialmente, las vibraciones derivadas de las perforaciones y voladuras en las inmediaciones de
las presas y pozos existentes pueden derivar en un daño a estas infraestructuras que debiliten su
estructura y su funcionalidad.
Asimismo, las excavaciones subterráneas asociadas a la central hidroeléctrica y el circuito hidráulico
pueden interceptar potencialmente a los flujos de aguas subterráneas, que son captadas a cota más
baja en el barranco de Arguineguín, disminuyendo la producción de esos pozos.
Los movimientos de tierra en superficie, en las zonas de obras de Soria y Chira, pueden alterar las
cabeceras de los barrancos, cuyas aguas son recogidas en las presas aguas abajo. Esto puede generar una variación de la escorrentía superficial disponible y una entrada de sedimentos que mermen
la funcionalidad de las presas.
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11.2.1.7.5.3.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En el ámbito del proyecto se identifican 8 presas que generan 3 embalses y 5 balsas. Las más importantes son las presas de Chira y Soria, cuyos embalses se verán alterados por múltiples actuaciones del proyecto. De las 6 infraestructuras de menor entidad, tan solo las presas del Lomo de la
Palma, Manuel Navarro y Basilisa Correa están próximos y aguas abajo respecto de las actuaciones
del proyecto.
En la fase de diseño del proyecto se ha considerado la vulnerabilidad de estas infraestructuras ante
los trabajos de perforación y excavación, en especial ante aquellos que requerirán explosivos o producirán fuertes vibraciones. Asimismo, el diseño de las presas cuenta en parte con el vulcanismo y
sismicidad propios de la isla. Por ello, el proyecto no debería generar un daño significativo sobre
ellas.
No obstante, las 5 presas potencialmente afectadas sufrirán una afección indirecta por la potencial
entrada de materiales, sedimentos y derrubios, así como por cambios en la topografía de los barrancos circundantes.
La presa de Basilisa Correa, próxima al estribo derecho de Chira, será la más vulnerable al ubicarse
aguas abajo del depósito de inertes Cañada de la Vaca Sur. De hecho, el barranco que da nombre
al depósito es el cauce captado por dicha infraestructura. Este efecto, no obstante, no se valora en
este punto sino en el apartado de medio físico relativo a las propiedades físico-químicas de los
embalses y a la calidad de las aguas.
A su vez, las presas de Chira y Soria estarán sometidas al tránsito puntual por ellas para determinados trabajos, pues, de acuerdo con su diseño, están habilitadas para ello. En todo caso, pueden
requerir de un acondicionamiento menor para garantizar la seguridad.
Por la presa de Chira se conectará la zona de obras de Chira y la instalación temporal de obra de la
Presa de Chira, en tránsitos principalmente a pie, además de implantar durante las obras las acometidas de líneas de 20 kV hasta esta instalación temporal de obra.
Por la presa de Soria, en cambio, se dará acceso tanto a vehículos como a maquinaria ligera y pesada
para ejecutar la plataforma de Soria, la obra de toma en este embalse, los caminos asociados a
ambas, así como al depósito de explosivos 3.
En relación a la captación de aguas subterráneas, según la encuesta municipal de infraestructuras
en la zona de cabecera del barranco de Arguineguín existe un único pozo, junto a la carretera
GC-505, a 200 metros al N de Las Filipinas. Por su situación debe extraer del acuífero aluvial del
barranco, que potencialmente podría resultar afectado por una disminución del nivel freático ocasionada por nuevas salidas del acuífero a través de las cavernas y el túnel de acceso.
No obstante, la extracción de agua se produce en una masa (masa Sur o aluvial del barranco) diferente de la que podría resultar afectada por las excavaciones (masa Medianías Sur), y a una distancia superior a 2 km hasta el emboquille del túnel de acceso a la central, mayor aún hasta éstas.
11.2.1.7.5.3.3 Valoración de la significación del efecto
El potencial efecto por afección a los pozos y presas, por tanto, se valora como NO SIGNIFICATIVO
dado que las afecciones a las infraestructuras de captación de aguas existentes no son suficientemente intensas como para mermar su funcionalidad o integridad estructural.
11.2.1.7.5.3.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Con carácter preventivo, se propone hacer un seguimiento exhaustivo de la afección sobre los pozos legales próximos existentes:
●

Si se produjera pérdida de caudal o alteración de la calidad de las aguas, adecuación del
pozo legal existente o perforación de uno sustitutivo.
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Respecto de las infraestructuras de captación de aguas superficiales, son de aplicación todas las
medidas relativas a proteger las aguas de escorrentía y la almacenada en los embalses.

11.2.2 Fase de funcionamiento
11.2.2.1 Clima y atmósfera
Los efectos del Proyecto sobre la atmósfera, durante la fase de funcionamiento, derivan nuevamente de la emisión de contaminantes, polvo y ruido, aunque en niveles muy inferiores a los de la
fase de construcción.
Las emisiones de ruido más significativas serán consecuencia del funcionamiento de la central hidroeléctrica, que por ser soterrada no se percibirán desde la superficie, y la desaladora, mientras
que las actuaciones de mantenimiento, que requieren de maquinaria pesada y vehículos, implicarán la emisión de contaminantes y polvo.
Elemento
Ambiental

Calidad atmosférica

Calidad del
ambiente
sonoro

Efecto

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Emisión de contaminantes
atmosféricos

X

X

X

X

X

X

X

-

Emisión de luz

-

X

X

X

-

X

-

Creación de campos electromagnéticos

-

-

-

-

-

X

-

-

Interferencia en señales de
radio y televisión

-

-

-

-

-

X

-

-

Contribución al cambio climático

X

X

X

X

X

X

X

-

Emisión de ruido

-

X

X

X

X

X

-

-

Tabla 368: Matriz de efectos del Proyecto sobre la atmósfera. Fase de funcionamiento.

11.2.2.1.1 Alteración de la calidad atmosférica
11.2.2.1.1.1Efecto: Emisión de contaminantes atmosféricos
11.2.2.1.1.1.1 Descripción y valoración cuantitativa y cualitativa
Las labores de mantenimiento de los diferentes elementos del Proyecto, así como los desplazamientos diarios del personal de la central hidroeléctrica y la EDAM, supondrán la emisión de gases
de combustión y otros compuestos considerados contaminantes atmosféricos.
No obstante, el número de desplazamientos previstos es despreciable, en comparación con el tráfico habitual de la GC-505, carretera que asumirá la mayor parte de los desplazamientos habituales
derivados del funcionamiento del Proyecto.
La operación de la CHB no contempla ninguna otra emisión de contaminantes atmosféricos debida
a otras causas.
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11.2.2.1.1.1.2 Valoración de la significación del efecto
La magnitud de estas emisiones será muy reducida y no diferirá significativamente de la situación
actual, debida a la circulación de vehículos por las carreteras del ámbito, lo que permite considerar
este efecto como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.2.1.1.1.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No es necesaria la aplicación de medidas preventivas y correctoras.

11.2.2.1.1.2Efecto: Emisión de luz
11.2.2.1.1.2.1 Descripción y valoración cuantitativa y cualitativa
En esta fase, la emisión de luz se limita al alumbrado del interior y exterior de las instalaciones
durante la noche. Ninguna de estas fuentes lumínicas se prevé que sean de alta intensidad.
11.2.2.1.1.2.2 Valoración de la significación del efecto
El efecto de la contaminación lumínica durante la fase de funcionamiento del Proyecto se valora
NO SIGNIFICATIVO, porque el alumbrado de estos espacios será de baja intensidad y deberá contar
con medidas de apantallamiento, para evitar la dispersión de la luz en el entorno circundante y el
cielo nocturno.
11.2.2.1.1.2.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Se contempla la instalación de luminarias de baja intensidad con sistemas de apantallamiento o
focalización de la luz, para minimizar la contaminación lumínica, especialmente durante la noche.

11.2.2.1.1.3Efecto: Creación de campos electromagnéticos
11.2.2.1.1.3.1 Descripción
Las líneas eléctricas y las subestaciones asociadas, como las contempladas en este Proyecto, son
elementos generadores de campos electromagnéticos (CEM), siendo necesario determinar los niveles de éstos para poder confrontarlos con los límites y recomendaciones fijadas por la normativa
europea y nacional de manera que, por encima de todo, se garantice la seguridad y la salud de las
personas.
En España y en la Comunidad Autónoma de Canarias no existe normativa que regule los campos
electromagnéticos generados específicamente por líneas eléctricas. A nivel nacional, el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, recoge los siguientes
valores de espectro global: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.
Gama de frecuencia (f)

Intensidad de campo E (kV/m)

Campo B (µT)

0,025-0,8 kHz

0,250/f (5)

5/f (100)

Nota: Entre paréntesis los valores correspondientes a la frecuencia de 50 Hz, que es la estándar en España. Fuente: Anexo II Real Decreto 1066/2001.

Tabla 369: Valores de referencia para campos eléctricos y magnéticos.
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11.2.2.1.1.3.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En el marco del presente Estudio de Impacto Ambiental se ha llevado a cabo un estudio específico
de los campos electromagnéticos generados por el Proyecto, con el objeto de analizar las potenciales emisiones de campos eléctricos y magnéticos que se podrían producir.
En el estudio realizado, que se anexa, se han identificado tres elementos con capacidad para generar emisiones eléctricas y magnéticas significativas.
●

La subestación SE Chira-Soria 220 kV.

●

Los tramos subterráneos de la L/220 kV Soria – Santa Águeda, en galería desde la subestación de Soria soterrada hasta la plataforma de Soria, y el de llegada a la SE de Santa
Águeda, dentro del ámbito de ésta.

●

La línea eléctrica aérea L/220 kV Chira-Soria – Santa Águeda.

Se descarta la modelización de la subestación eléctrica debido a su disposición en caverna, a unos
300 m de profundidad y la elevada distancia a las edificaciones más próximas. El diseño estándar
de una SE encapsulada en tecnología GIS conlleva que el sistema de puesta a tierra haga que la
envolvente esté a potencial de tierra, con lo que el campo eléctrico fuera de la GIS es nulo. Además
de eliminar por completo el campo eléctrico, este tipo de subestaciones reducen el campo magnético de forma muy apreciable. Ambos son muy reducidos en el exterior de la propia subestación,
por lo que su efecto se reduce aún más al encontrarse bajo tierra.
Del mismo modo ocurre con los tramos subterráneos de la línea. Éstos únicamente son generadores
de campos magnéticos, ya que los campos eléctricos quedan confinados dentro del propio cable,
en la banda situada entre el conductor y la malla de recubrimiento de cobre que lo envuelve. Los
valores obtenidos en las modelizaciones y registrados en galerías y zanjas de RED ELÉCTRICA se
sitúan muy por debajo de las 100 µT en la zona de mayor exposición en la propia galería o sobre la
zanja. Además, ambos tramos subterráneos del Proyecto (de T-1 al interior de la central y de T-41
al interior de la subestación de Santa Águeda) se encuentran muy alejados a zonas de presencia
habitual de personas.
Por tanto, se ha llevado a cabo la modelización para la línea eléctrica aérea L/220 kV Soria – Santa
Águeda. Si se ha llevado a cabo la modelización para el caso del tramo aéreo de la L/220 kV Santa
Águeda-Soria analizándose el tramo más desfavorable que es aquel situado a menor distancia de
una vivienda habitada, en este caso el vano T-5 a T-6 situado a una distancia de 30 m a una vivienda
localizada en el paraje denominado El Brusco.
Para la simulación se ha recurrido al software Comsol Multiphysics 3.5, ampliamente empleado
para este tipo de análisis. Los resultados obtenidos se detallan a continuación:
●

Campo eléctrico máximo a un metro de altura sobre el terreno bajo la línea: 0,4 kV/m.

●

Inducción magnética máxima a un metro de altura sobre el terreno bajo la línea: 1,8 μT.

Los valores de campo eléctrico y campo magnético (inducción magnética) obtenidos son, por tanto,
muy inferiores a los establecidos por la normativa aplicable: 5 kV/m y 100 μT, por lo que se concluye
que el funcionamiento de las instalaciones proyectadas no generará efectos electromagnéticos sobre la atmósfera.
11.2.2.1.1.3.3 Valoración de la significación del efecto
Atendiendo a los datos expuestos y al cumplimiento de los valores de referencia reglados por la
normativa española y europea, el efecto del Proyecto por creación de campos electromagnéticos
se valora como NO SIGNIFICATIVO.
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11.2.2.1.1.3.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Dado el holgado cumplimiento de los valores de referencia no es necesaria la aplicación de medidas
preventivas o correctoras en relación con la generación de campos electromagnéticos.

11.2.2.1.1.4Efecto: Interferencias en señales de radio y televisión
11.2.2.1.1.4.1 Descripción
El funcionamiento de una línea aérea de alta tensión produce una emisión de energía en forma de
ondas electromagnéticas en el rango de las radiofrecuencias de radio y televisión.
11.2.2.1.1.4.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La intensidad de estas radiofrecuencias es máxima a 0,5 MHz y decrece según aumenta la frecuencia hasta ser inapreciable a partir de 30 MHz, por lo que no pueden interferir las emisiones de radio
comercial en frecuencia modulada (entre 87 y 108 MHz), aunque en casos puntuales sí podrían
afectar a las emisiones radiofónicas en onda media (0,3 a 3 MHz), sobre todo cuando la antena esté
situada próxima a una subestación.
Tampoco las líneas eléctricas son susceptibles de afectar a la emisión o recepción de televisión,
puesto que en VHF la banda baja oscila de 50 a 80 MHz y la banda alta de 180 a 210 MHz; y las
emisiones de UHF se realizan entre 500 y 800 MHz.
11.2.2.1.1.4.3 Valoración de la significación del efecto
Dada la ausencia de antenas de onda media en la inmediata proximidad del Proyecto (la más cercana se sitúa a más de 500 m de distancia del apoyo T-15) y la nula incidencia sobre otros tipos de
señales, su efecto sobre la calidad de la recepción de radio y televisión será irrelevante, y por tanto,
se considera como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.2.1.1.4.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No es necesaria la adopción de medidas preventivas y correctoras.

11.2.2.1.1.5Efecto: Contribución al cambio climático
11.2.2.1.1.5.1 Descripción y valoración cuantitativa y cualitativa
Como se ha anticipado en la descripción de este efecto en la fase de construcción, el aspecto más
destacado de este Proyecto, en lo que a la Huella de CO 2 que genera se refiere, es su contribución
a evitar emisiones como consecuencia de la integración en el sistema de la energía eólica generada,
que en caso de no existir este bombeo, sería vertida y no aprovechada, o bien no podría producirse
su expansión.
En concreto, las emisiones evitadas por este motivo son las siguientes, valorándose dos horizontes:
●

Horizonte 2020, con la integración de renovables planteada en la planificación (338 MW
de eólica y 37 MW de fotovoltaica): el ahorro estimado de emisiones supondría de entre
90 a 150 ktCO 2 /año (el valor dentro del intervalo estará en función de la tecnología de
generación convencional a la que sustituya).

●

Horizonte 2020 con una mayor instalación de energía eólica (444 MW, valor similar al planteado en el PECAN): el ahorro estimado sería de entre 150-175 ktCO 2 /año (en función de
la tecnología de generación convencional que se sustituya).
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El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta únicamente la reducción de emisiones de CO 2 derivadas de la eliminación del vertido de renovable gracias a la puesta en marcha del Proyecto. El hecho
de optimizar el funcionamiento del bombeo adicionalmente para mejorar la eficiencia de la generación convencional del sistema, también permitirá unos ahorros de emisiones de CO 2 adicionales,
que todavía no se han evaluado en esta fase inicial del Proyecto.
En lo que se refiere a las emisiones de CO 2 en la fase de explotación, los consumos de la desalación,
bombeos y ciclo reversible, con un rendimiento estimado en torno al 73,8%, no se consideran relevantes en relación a las emisiones evitadas por la puesta en marcha del Proyecto definidas anteriormente.
11.2.2.1.1.5.2 Valoración de la significación del efecto
Como conclusión a esta estimación se concluye que, pese a no haber considerado algunas fuentes
en el cálculo, el balance de emisiones derivadas del Proyecto es netamente positivo, por lo que el
efecto del Proyecto por contribución al cambio climático se valora igualmente como POSITIVO.
11.2.2.1.1.5.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No es necesaria la aplicación de medidas preventivas y correctoras.

11.2.2.1.2 Alteración de la calidad del ambiente sonoro
11.2.2.1.2.1Efecto: Emisión de ruido
11.2.2.1.2.1.1 Descripción
Durante la fase de funcionamiento de las instalaciones se han identificado cuatro tipos de focos de
ruido:
●

Bombas y motores que las impulsan, situados en la toma de agua marina, en la EDAM y en
el edificio de bombeo II. Las bombas y elementos situados en las cavernas no tienen emisiones de ruido que alcancen la superficie, y por tanto no pueden alterar el ambiente sonoro del ámbito.

●

Sistemas de ventilación de los túneles y galerías de acceso a la central.

●

Línea eléctrica de alta tensión, por efecto corona y ruido aerodinámico.

●

Otras fuentes puntuales de ruido.

11.2.2.1.2.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
●

Ruido generado por bombeos.
Para valorar la afección del Proyecto por emisión de ruidos en las instalaciones con bombeos (cántara, EDAM, bombeo I y bombeo II) se ha realizado un Estudio de Impacto Acústico, que se anexa al presente EIA.
Este estudio ha consistido en la realización de medidas de campo de los niveles de ruido
actuales, caracterización de los focos principales, definición de las condiciones del modelo
de simulación para la fase de funcionamiento de las instalaciones y simulación mediante
el programa CADNA-A de los niveles de ruido ambiental con las instalaciones funcionando.
En la situación preoperacional el ruido predominante en el entorno de cada elemento es
el siguiente:
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o

Obra de toma de agua marina: estación de bombeo de aguas residuales EBAR "La
Charca". Se perciben el paso de vehículos y personas, ráfagas de viento, olas del
mar y ruidos de origen natural.

o

EDAM y estación de bombeo I: paso de vehículos y personas, así como la actividad
y música del complejo deportivo y camping, ruidos de origen natural y paso de
aviones.

o

Estación de bombeo II: ruidos de origen natural, como pájaros, ladridos de perros
y movimiento de las hojas de los árboles y paso ocasional de vehículos y personas.

En cuanto a las fuentes sonoras del Proyecto, el estudio de simulación ha considerado que
respetan los niveles máximos de emisión que determina el Real Decreto 286/2006 de Protección de los Trabajadores, y los que dan lugar a una acción permitidos para espacios
interiores. Es decir, un nivel homogéneo de 85 dB(A) en el interior de cada una de las naves, ya que de superarse estos niveles sería necesario tomar medidas correctoras sobre
estos elementos en el interior de dichos espacios.
Realizando un análisis sobre los mapas sonoros, simulados en cada una de las parcelas,
tenemos que, para la cántara los niveles día (Ld) y tarde (Le) apenas varían y se mantienen
entre 49-53 dB (A) y entre 48-53 dB (A) respectivamente. Tan sólo se observa un nivel
noche (Ln) algo superior, de entre 46-51 dB (A), por la menor actividad observada en la
EBAR, y como la menor afección por tráfico.
El estudio acústico concluye que:

●

o

Los niveles límite de inmisión en el exterior de las zonas con un uso predominante
residencial, no se superan, o en aquellos casos en los que se produce es debido a
eventos ajenos a las instalaciones proyectadas, no se considera necesario realizar
un análisis más detallado de las soluciones constructivas de fachada de las mismas,
con el objeto de estimar los niveles en el interior de las edificaciones.

o

A raíz de los mapas sonoros obtenidos en el análisis de las condiciones acústicas
actuales de las zonas evaluadas, así como del cambio que se producirá en las mismas, debido al funcionamiento de las instalaciones proyectadas, la zona objeto de
estudio está sometida a niveles de presión sonora inferiores a los fijados por la
normativa de aplicación para un uso residencial, por lo tanto dicha instalación cumplirá con los niveles establecidos en el Real Decreto 1367/2007, siempre que se
mantengan las ubicaciones, condiciones de emisión y constructivas de los edificios
reflejadas en el informe elaborado.

Ruido generado por los sistemas de ventilación de los túneles.
El nivel de ruido de los sistemas de ventilación de este tipo oscila entre los 80 dB(A) y los
100 dB(A), dependiendo de los modelos y de las características constructivas del túnel,
que influyen por ejemplo en la reverberación del sonido. En el entorno inmediato se esperan unos valores menores ya que los ventiladores no se sitúan en el exterior del emboquille, sino en el interior del túnel. No obstante, estos niveles orientativos tan elevados permiten prever una cierta contaminación acústica en los emboquilles por ubicarse en
entornos de bajo ruido ambiental. La atenuación de este ruido con la distancia limita la
afección a su entorno inmediato.

●

Ruido generado por la línea eléctrica de alta tensión.
Las líneas eléctricas presentan dos tipos de emisiones de ruido: efecto corona y ruido eólico.
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o

El efecto corona se produce cuando el conductor adquiere un potencial suficientemente elevado como para dar lugar a un campo electromagnético radial, produciéndose así corrientes de fuga de los conductores, en las que parte de la energía
disipada lo hace de forma audible, consistente en un crujido acompañado de zumbido de baja frecuencia (100 MHz) e intensidad (entre 10 y 50 dB).

o

El ruido eólico, deriva de la oposición de los elementos de las líneas al paso del
viento, pudiendo ser una fuente de ruido significativa bajo determinadas condiciones atmosféricas (se pueden superar los 50 dB).

Se adjunta a continuación y a título informativo los valores de ruido emitidos por líneas
eléctricas de alta tensión (400 kV) estimados a 25 metros de distancia en función de distintas condiciones atmosféricas. Estos valores son sensiblemente inferiores en el caso de
una línea eléctrica de 220 kV o de 20 kV, como las incluidas en el proyecto.
Condiciones climáticas

Valores de ruido

Buen tiempo

30 dB (A)

Bajo lluvia

50 dB (A)

Con niebla

45 dB (A)

Tabla 370: Niveles de ruido emitidos por líneas eléctricas.
Fuente: RED ELÉCTRICA, 2009.

●

Otras fuentes puntuales de ruido: las labores de mantenimiento y el tránsito de trabajadores.
Durante las labores de mantenimiento de todos los elementos del Proyecto se podrán superar puntualmente los umbrales sonoros, o el ruido de fondo ambiental, debido al uso
de maquinaria y vehículos.
Durante toda la fase de funcionamiento, se generará ruido por el tránsito de vehículos y
personas entre las zonas de trabajo dentro del Proyecto (EDAM y central hidroeléctrica).
Puntualmente podrán superarse los umbrales sonoros, o el ruido de fondo ambiental.
En ambos casos, esta afección no dista de la cotidiana en cualquier espacio habitado, ya
que no se prevé el uso durante la fase de funcionamiento de maquinaria o equipos de alto
nivel sonoro.

11.2.2.1.2.1.3 Valoración de la significación del efecto
En conclusión, los efectos de la alteración del ambiente sonoro durante la fase de funcionamiento
se consideran NO SIGNIFICATIVOS, por encontrarse dentro de los umbrales admisibles en las distintas zonas acústicas de su entorno, tanto para el caso de instalaciones con bombeos como para
la línea de alta tensión y los trabajos cotidianos y de mantenimiento. Los sistemas de ventilación
pueden generar ruido de fondo ambiental en las inmediaciones de los emboquilles de los túneles,
pero no se prevé que se superen los umbrales sonoros admisibles.
11.2.2.1.2.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Realización de un estudio acústico en fase de funcionamiento para corroborar los resultados del
estudio de impacto acústico ambiental y verificar que no se superan los valores admisibles, espeCódigo: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002
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cialmente en los emboquilles de los túneles y en la EDAM. Asimismo, durante las labores de mantenimiento se deberán seleccionar los equipos que menores niveles de ruido sean capaces de emitir
para los rendimientos requeridos, en la medida de lo posible. En todo caso, si los niveles de ruido
se situasen en el entorno de los máximos permitidos, se acometerán medidas de protección sonora
adicionales, disponiendo barreras u otros elementos que redujesen la dispersión de esos niveles o
que estos implicasen daños sobre la población.

11.2.2.2 Medio marino
En la fase de funcionamiento, los efectos potenciales sobre el medio marino serán los generados
por el vertido del efluente de la desaladora, compuesto por la salmuera y, en cantidades muy pequeñas, por los productos utilizados en la limpieza de los filtros.
Como consecuencia de este vertido, se producirán cambios puntuales en la composición y temperatura del agua que, dada la diferencia de densidad existente entre el efluente y el medio receptor,
apenas serán apreciables en la columna de agua, depositándose el vertido sobre el lecho marino,
por el que avanzará a favor de la batimetría, formando una lengua hipersalina que se irá diluyendo
en su desplazamiento hacia la zona de mayor profundidad.
Por tanto, el principal efecto será el provocado por el avance de la salmuera sobre las comunidades
bentónicas que, en función de su mayor o menor tolerancia al aumento de salinidad y de la concentración salina del vertido, en el punto en el que alcance la superficie del fondo, tendrá mayor o
menor intensidad.
Por otro lado, a lo largo de la fase de funcionamiento de las instalaciones, se prevé que la zona
ocupada por los rellenos para las conducciones y la excavación de la obra de toma sean recolonizadas por las comunidades algales pre-existentes en la zona, volviendo estas comunidades a una situación muy similar a la que tenían antes del inicio de las obras, dado que en su mayor parte las
conducciones van elevadas sobre el sustrato y apoyadas en éste sólo en los punto de anclaje.
Este efecto no será valorado en este capítulo, ya que, aunque el hecho de que se produzca es consecuencia de la remoción previa del terreno, durante la fase de construcción, las acciones del Proyecto durante la fase de funcionamiento no influirán en ningún sentido sobre el desarrollo del
mismo.
Elemento
Ambiental

Efecto

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

Calidad del
agua

Alteración de la
calidad por el
vertido

X

-

-

-

-

-

-

Comunidades
bióticas

Alteración de comunidades bentónicas

X

-

-

-

-

-

-

Tabla 371: Matriz de efectos del Proyecto sobre el medio marino. Fase de funcionamiento.
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11.2.2.2.1 Calidad del agua del mar
11.2.2.2.1.1Efecto: Alteración de la calidad del agua como consecuencia del vertido
11.2.2.2.1.1.1 Descripción
A través del emisario se verterán tanto la salmuera, rechazo del proceso de desalinización, como
las aguas procedentes del lavado de los filtros, que contienen restos de los químicos utilizados a tal
fin.
En el punto de descarga se producirá parte de la mezcla del efluente del vertido con el medio receptor, alterando localmente la composición de la columna de agua, a medida que la lengua hipersalina se desplaza por el fondo a favor de la batimetría.
Las condiciones termohalinas y características químicas de la columna de agua en la zona del vertido, en torno a los 9 m de profundidad (NMMLP), se resumen en la siguiente tabla:
Parámetro
Temperatura

Valor
20,7ºC

Oxígeno disuelto

6,6 mg/l

Salinidad

36,8 psu

Turbidez

<1,0 NTU

Carbono orgánico no purgable
pH

<5,00 mg/l
8,06

Oxígeno disuelto en aguas a 25ºC

8,3 mg/l

Materias en suspensión

<2,0 mg/l

Hidrocarburos

<500 mg/l

DBO 5 total

<15 mg/l

Amonio

<0,10 mg/l

Nitratos

<0,50 mg/l

Fosfatos

<0,02 mg/l

Tabla 372: Características de la columna de agua en la zona de vertido.
Fuente: Informe de medio marino, TECNOAMBIENTE, 2016.

Estos datos muestran un medio con buena calidad del agua, sin ningún parámetro con valores fuera
de lo esperado, encontrándose todos en el rango de valores normales.
La empresa ECOS, Estudios Ambientales y Oceanografía S.L. ha analizado estos mismos parámetros
mensualmente entre junio de 2019 y marzo de 2020, tanto en el punto de vertido (a profundidades
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de 1,5 m y 3 m sobre el fondo) como en el de la captación (a profundidades de 1,5 y 5,5 m sobre el
fondo) corroborando estos valores.
11.2.2.2.1.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
El emisario servirá para trasladar hasta el punto de vertido el rechazo de salmuera de la futura
EDAM.
La EDAM tiene una capacidad de producción de 1,8 hm3/año, pero se encuentra diseñada con la
posibilidad de una posterior ampliación a una capacidad de producción de 2,7 hm3/año. Las características del vertido de la planta de desalación, para el caso de la máxima capacidad de producción
de la misma (2,7 hm3/año) y, por tanto, de mayor producción de salmuera, son las descritas a continuación:
Parámetros
Caudal de rechazo máximo

Efluente
9.533 m3/día

0,110 m3/s

NH 4

0,6 ppm

K

829,5 ppm

Na

20.938,6 ppm

Mg

2.387,3 ppm

Ca

813,8 ppm

Sr

8,0 ppm

Ba

0,0 ppm

CO 3

4,9 ppm

HCO 3

230,9 ppm

NO 3

16,3 ppm

Cl

37.251,8 ppm

F

2,3 ppm

SO 4

5.477,3 ppm

B

6,5 ppm

SiO 2

22,5 ppm

CO 2

8,7 ppm

Tabla 373: Caudal y concentraciones de los parámetros.
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La salinidad del efluente es de 63,32 psu (unidades prácticas de salinidad), un incremento de la
salinidad respecto del agua del mar de 26,52 psu 19.
Como esta salinidad sigue siendo muy elevada, en la fase de diseño del Proyecto se llevó a cabo un
estudio de dilución de la salmuera (“Estudio de dilución del vertido de salmuera y de la configuración de los sistemas de captación y vertido de una planta desaladora en Gran Canaria” Tecnoambiente, diciembre 2018).
Dicho estudio consideró un sistema difusor convencional. Los datos que a continuación se presentan corresponden a este estudio y sistema.
●

De acuerdo con el estudio de referencia, con el sistema convencional se conseguiría una
rápida dilución del efluente que, tras pasar por los eductores, saldría del emisario siguiendo una trayectoria parabólica que terminaría de mezclar el vertido con la columna
de agua por procesos turbulentos. Su salinidad sería de 37,89 psu, medida en el campo
cercano bajo el peor escenario simulado (el campo cercano es el primer punto de contacto
con el fondo marino, y el peor escenario se ha visto que es el de mínimo caudal vertido).

●

Hasta que se deposita en el fondo y el vertido circula siguiendo la pendiente, la pluma o
chorro alcanzaría una altura máxima de 2,79 metros (medidos en su eje respecto del eductor) y cubriría una distancia 5,93 metros. El incremento de concentración salina máxima
en el punto de máxima altura del chorro sería de 2,56 psu respecto de la salinidad natural.

●

Dada la diferencia de densidades entre el efluente (1.045,3 kg/m3 en verano y 1.046,4
kg/m3 en invierno) y el medio receptor (1.025 kg/m3 en verano y 1.026 kg/m3 en invierno),
el vertido se depositará rápidamente en el fondo.

●

A partir de este punto, la mezcla sería mucho más lenta. La diferencia de densidades haría
que el efluente se quede en el fondo y avance sobre el sustrato marino a favor de la máxima pendiente (lengua hipersalina) y que se va diluyendo lentamente por las zonas en
contacto con la columna de agua a medida que avanza.

●

La salinidad medida en el campo lejano, en este avance de la lengua, se igualaría a la salinidad natural tras 1.000 metros recorridos por el fondo marino (en el peor escenario posible). No obstante, a 100 metros de distancia el incremento de salinidad tan solo sería de
0,07 psu.

19 Salinidad del agua del mar en el ámbito de 36,8 psu. Dato procedente de la campaña oceanográfica realizada por
Tecnoambiente en enero de 2016. Validada por Tecnoambiente en septiembre de 2018.
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Figura 198: Comportamiento del vertido en campo cercano para el peor escenario simulado (CP
Invierno Qmin: caudal en la descarga de 0,01 m3/s, velocidad de corriente de 3,81 m/s.).
Fuente: Estudio de dilución del vertido de salmuera y de la configuración de los sistemas de captación y vertido de una planta desaladora en Gran Canaria” Tecnoambiente, 2018.

●

Por tanto, la mayor parte de la mezcla del vertido con el medio receptor se dará en el
recorrido parabólico, que realiza el efluente desde la salida de los eductores hasta llegar a
la superficie del fondo (pluma del vertido).

El estudio de difusión ha considerado difusores convencionales, sin embargo, la configuración
adoptada finalmente por el Proyecto Modificado II consiste 2 eductores de efecto Venturi dispuestos a 90⁰. Los difusores Venturi aumentan típicamente la dilución del orden de un 50%, por lo que,
si con difusores convencionales ya se alcanza una dilución aceptable, con los difusores Venturi aún
más.
Atendiendo a la mejora tecnológica que suponen los eductores Venturi, la columna de agua se verá
alterada principalmente por 2 plumas de vertido que tendrán una diferencia máxima en su salinidad
respecto de las condiciones naturales de 1,3 psu en el punto de altura máxima de la parábola (escasos metros de los eductores), 0,6 psu en el campo cercano (al tocar el lecho marino tras describir
la parábola) y 0,04 psu en la lengua hipersalina tras 100 metros recorridos.
Se observa, por tanto, que el incremento en la salinidad será muy localizado y absorbido a corta
distancia por el medio receptor.
Respecto a otros compuestos químicos diferentes a la salmuera, a pesar del incremento puntual en
su concentración, producido en el punto de vertido del efluente, las concentraciones de éstos no
son muy elevadas. Además, el medio receptor cuenta con condiciones idóneas para la recepción
del vertido, por lo que no se considera significativa la potencial contaminación de la columna de
agua por los químicos procedentes del lavado de los equipos de filtración de la desaladora.
11.2.2.2.1.1.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto potencial por cambios en las condiciones de la columna de agua, asociado al vertido del
efluente de la desaladora, se valora como SIGNIFICATIVO. Pese a la novedosa tecnología seleccionada, que permite minimizar el incremento de la salinidad en el entorno inmediato del punto de
vertido (+1,3 psu en el punto de altura máxima de la parábola a escasos metros de los eductores,
+0,6 psu al tocar el lecho marino y +0,04 psu pasados 100 metros), la pervivencia de este efecto
durante toda la vida útil del proyecto y la afección al lecho marino propician esta valoración. Otros
compuestos distintos a la salmuera tienen un efecto no significativo.
11.2.2.2.1.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
●

La principal medida preventiva consiste en la adopción de un diseño para el emisario, que
permita la máxima dilución del vertido antes de que éste llegue a la superficie del lecho
marino, punto a partir del cual la dilución será muy lenta y prolongada en el espacio.
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●

Utilización de 2 difusores de tipo Venturi con la disposición de salida en ángulo de 90º,
para reducir el efecto de la concentración de salmuera en el entorno inmediato de los
puntos de vertido y facilitar su dilución.

●

Será necesario el control de la calidad del agua en distintos puntos en torno al punto de
vertido, así como en zonas más alejadas del mismo. Estos análisis ya se están llevando a
cabo de forma periódica para conocer la situación preoperacional y su evolución, con la
realización de tomas mensualmente, realizadas entre junio de 2019 y marzo de 2020.

11.2.2.2.2 Comunidades bióticas
11.2.2.2.2.1Efecto: Alteración de las comunidades bentónicas en el entorno del vertido
11.2.2.2.2.1.1 Descripción
El avance de la lengua hipersalina por la superficie del lecho marino puede suponer la pérdida y/o
alteración de las comunidades bentónicas sobre las que discurra, por efecto del aumento de la concentración salina.
El grado de incidencia, y la intensidad de este efecto, dependerán de las características de las comunidades afectadas (singularidad, valor ecológico, complejidad, etc.) y del nivel de tolerancia a
los incrementos en la salinidad de los organismos asociados a las mismas.
En relación con las especies bentónicas potencialmente presentes en el ámbito de estudio, se aprecia que sus umbrales de tolerancia, ante el incremento de la salinidad, presentan resultados dispares entre estudios y criterios.
En 2012 el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Púbicas) redactó un informe
sobre los umbrales de tolerancia, al incremento de salinidad, de diversas especies marinas, basándose en una exhaustiva revisión bibliográfica, que permitiera conocer el estado de avance en el que
se encontraban los estudios relacionados con el efecto del incremento de salinidad en los distintos
organismos marinos, que pudieran verse afectados por un vertido de salmuera procedente de una
planta desaladora.
De acuerdo con este informe, la información de referencia para las especies bentónicas es la siguiente:
●

●

Cymodocea nodosa. De forma general pueden distinguirse tres zonas (aunque con algunas
excepciones) en las que el incremento de salinidad afecta de diferente manera a la especie
estudiada:
o

Una primera zona hasta incrementos de salinidad respecto al control de 2 psu, en
la que no se observa ninguna influencia de este incremento de salinidad ni sobre la
tasa de supervivencia ni sobre la de crecimiento.

o

En la segunda zona, con incrementos de salinidad entre 2 y 6,8 psu, en la que se
observa algún tipo de efecto de la salinidad en los tratamientos, en comparación
con los resultados en el control, no muy pronunciado pero evidente (tasas de supervivencia del 90% o mayores).

o

Por último, incrementos de salinidad iguales o mayores de 7 psu provocan diferencias pronunciadas entre los tratamientos de salinidad y los controles, llegando incluso a tasas de supervivencia por debajo del 80%.

Otras fanerógamas. El incremento de salinidad medio tolerado por otras especies de fanerógamas (distintas de la Cymodocea) en general ronda los 20 psu, con dos excepciones que
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son más sensibles: Posidonia oceánica, con un umbral de 1 psu, y Zostera noltii con una
tolerancia al incremento de salinidad de 3,5 psu.
●

Moluscos: A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que, en los primeros
estadios del ciclo de vida de los moluscos, la tasa de supervivencia se ve afectada con incrementos de salinidad del orden de 2 psu (reducción media del orden del 10% en relación
con la supervivencia en el control). En cambio, organismos adultos (al menos de bivalvos)
no ven afectada de manera significativa la tasa de supervivencia hasta incrementos de
salinidad mayores a 5 psu.
o

En general, según el Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos, la variación de salinidad provocada por un vertido, en
las aguas para cría de moluscos afectadas por dicho vertido no deberá ser superior
en más de un 10 por 100 la salinidad medida en las aguas no afectadas.

●

Crustáceos: De forma generalizada, se puede concluir que, al igual de lo que sucede en
moluscos, incrementos de salinidad de 5 psu no parecen afectar a la tasa de supervivencia
de adultos para las especies estudiadas. En el caso de larvas, sin embargo, el proceso de
muda podría influir en la tolerancia de los organismos a la salinidad durante las primeras
fases de su desarrollo, siendo más sensibles que en el caso de organismos adultos. Del
mismo modo, el incremento de salinidad en el que se observa algún tipo de afección en
distintas especies, independientemente de su desarrollo, parece ser menor cuando se analizan otras variables como la tasa de crecimiento.

●

Equinodermos: En el caso de este grupo, el incremento de salinidad máximo tolerado por
la mayoría de las especies analizadas para la supervivencia de embriones, larvas o adultos
de equinodermos es de 6 psu, mientras que, para la fertilidad, este incremento asciende
a 8 - 10 psu.

●

Peces: Según los resultados de las publicaciones, independientemente de que se trate de
larvas o embriones de distintas especies, estos son capaces de tolerar mayores incrementos de salinidad que los invertebrados bentónicos y, por tanto, son menos vulnerables a la
afección de un vertido de salmuera. La tasa de supervivencia no se reduce de manera significativa hasta incrementos de salinidad superiores a 10 psu para la mayoría de las especies, llegando algunas a sobrevivir incluso con incrementos de salinidad superiores a 15
psu. Este límite, se reduce a un incremento máximo de 5 psu cuando se analiza la tasa de
crecimiento, aunque este último dato ha sido obtenido a partir de un reducido número de
especies.

●

Algas: Se puede confirmar que las algas son más tolerantes a los incrementos de salinidad
que el resto de los organismos estudiados, siendo menos susceptibles a los impactos ambientales derivados del vertido de salmuera de plantas desaladoras. Se demuestra que
incrementos de salinidad de hasta 10 psu no producen efectos crónicos importantes en
las algas.

Otros estudios concluyen que los vertidos de salmuera producen en sus inmediaciones la modificación de la abundancia y la estructura de la comunidad y una disminución en la riqueza y diversidad
de especies que se ven remplazadas por otras pocas, oportunistas y más tolerantes a los cambios
en la salinidad.
Por lo general disminuyen los equinodermos, moluscos y crustáceos que se ven remplazados por
ciertas especies de anélidos y nematodos.
En cualquier caso, la afección del vertido en la estructura de las comunidades bentónicas tiene un
carácter localizado, restringiéndose a las inmediaciones del vertido, donde el incremento de salinidad es mayor, y va desapareciendo a medida que nos alejamos del punto de vertido.
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11.2.2.2.2.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Una vez el vertido toca la superficie del fondo marino, la diferencia de densidad hace que los procesos de dilución de la salmuera con el agua de mar del entorno sean lentos, por lo que las plumas
hipersalinas se extienden sobre amplias áreas en las que afectan a las comunidades bentónicas
presentes.
●

El incremento de la salinidad respecto del nivel natural, en el primer contacto con el lecho
marino, calculado por el modelo de dispersión para difusores convencionales, estará entre
0,6 y 1,09 psu, según cuales sean las condiciones ambientales (difusión más lenta en verano y en condiciones hidrodinámicas de estabilidad) y el caudal de vertido. Utilizando
difusores tipo Venturi el incremento de salinidad sería aún menor.

●

El incremento de la salinidad tras los primeros 100 metros recorridos por la pluma hipersalina en el peor escenario analizado será de +0,07 psu. La salinidad de la pluma se igualará
a la natural, en el peor escenario analizado y utilizando difusores tipo Venturi, tras recorrer
1.000 m.

El efecto potencial del incremento de salinidad sobre las comunidades bentónicas dependerá de la
magnitud de ese incremento, así como de los umbrales de tolerancia de las especies potencialmente afectadas.
●

●

El sistema difusor del emisario se localiza en la zona de transición entre la comunidad de
algas fotófilas y la de blanquizal, que constituye su límite inferior. Considerando la distancia entre el punto de vertido y el punto de impacto del efluente con la superficie del fondo
(unos 6 m), se puede afirmar que el avance de la lengua hipersalina no afectará prácticamente a la comunidad de las algas fotófilas, discurriendo principalmente sobre el blanquizal.
o

La naturaleza irregular del sustrato, constituido por afloramientos rocosos de carácter volcánico, piedras y bolos procedentes de los aportes del barranco, no permite la diferenciación de un blanquizal continuo a lo ancho de todo el infralitoral.
Más bien se desarrolla en parches rodeados por pequeñas terrazas de algas fotófilas.

o

Asimismo, los estudios realizados en la zona concluyen un retroceso de esta comunidad de blanquizal, al muestrearse una baja densidad de individuos de su especie
más característica, el erizo de púas largas o eriza, a favor de las algas fotófilas; por
lo que en el entorno del punto del vertido es posible encontrar algo de cobertura
algal y con mayor diversidad de especies que en el blanquizal tradicional, aunque a
unos porcentajes muy inferiores a los de zonas más someras.

o

En este sentido se pueden observar ejemplares aislados de Asparagopsis taxiformis
y Lophocladia trichoclados, y esporádicamente, algún ejemplar de Lobophora variegata, propias de la biocenosis inmediatamente superior.

o

Además, en la comunidad ficológica de esta biocenosis están presentes las típicas
algas rodofíceas blanquecinas incrustantes, de la familia de las coralináceas (Litothamnion spp, Titanoderma spp, etc.).

o

En cuanto al macrobentos presente, los estudios realizados muestran una clara predominancia de crustáceos y poliquetos en sustratos rocosos.

El blanquizal ocupa una gran superficie en esta zona, extendiéndose hasta la cota de -15
m (NMMLP), aproximadamente, donde empieza la comunidad de rocas dispersas sobre
arenal, a unos 500 m del punto de vertido.
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o

El principal efecto potencial del vertido será, por tanto, el potencial empobrecimiento de la densidad de las especies características de blanquizal, esto es, el erizo
de púas largas (Diadema antillarum), las algas fotófilas Asparagopsis taxiformis,
Lophocladia trichoclados, etc. y del macrobentos.

●

El máximo incremento de concentración salina obtenido en el punto de impacto por las
simulaciones (1,09 psu con un difusor convencional) y en condiciones de bajo hidrodinamismo, es inferior a los 2 psu tolerados por Cymodocea nodosa, la especie más exigente
de las presentes en el entorno amplio (aunque no en las inmediaciones el punto de vertido), por lo que no se esperan efectos importantes sobre la comunidad de algas, ni la
alteración de las tasas de supervivencia de la fauna bentónica que, según la recopilación
de datos realizada por el estudio del CEDEX, tiene mayor tolerancia.

●

Cabe señalar además que, debido a las características de la dilución de la salmuera, no son
previsibles efectos ambientales en las comunidades ícticas de esta zona, más tolerantes y
móviles, ni en las poblaciones de cetáceos o tortugas marinas que puedan frecuentarla,
debido a su elevada capacidad de desplazamiento y al carácter localizado del efecto.

11.2.2.2.2.1.3 Valoración de la significación del efecto
A pesar del carácter localizado del efecto y que el máximo incremento de concentración salina previsible en la superficie del fondo es inferior al umbral de tolerancia más estricto (2 psu en seba y
moluscos), éste entraña cierta significancia, debido, sobre todo, a su duración y continuidad en el
tiempo.
Aunque existen estudios en torno a los umbrales de tolerancia de distintos grupos de especies,
estos son bastante genéricos y el efecto real del vertido sobre las comunidades bentónicas no se
podrá conocer con precisión hasta que no se esté produciendo. Por tanto, el efecto potencial del
vertido de salmuera sobre las comunidades bentónicas se valora como SIGNIFICATIVO.
11.2.2.2.2.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
La medida más eficaz para minimizar los potenciales efectos del vertido de salmuera sobre las comunidades bentónicas, es el diseño adoptado de un sistema de difusión del vertido, los dos difusores Venturi con la disposición en ángulo recto prevista, que logre reducir el incremento de la concentración salina en el punto de impacto con el sustrato, hasta unos niveles mínimos por debajo de
los umbrales de tolerancia anteriormente descritos (por debajo de 2 psu).
Igualmente, será necesaria la realización de controles periódicos, tanto del efluente como del medio receptor, para asegurarse que, en todo momento, los valores se ajustan a los niveles considerados en el estudio de dilución.

11.2.2.3 Medio físico terrestre
Los efectos sobre el medio físico terrestre, en esta fase, son una continuación temporal de los efectos ya analizados durante la fase de construcción, es decir, aquellos que suponen una alteración
permanente de los cauces, los embalses, la topografía y la ocupación del terreno.
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Elemento
Ambiental

Efecto

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Morfología
del terreno

Incremento de la erosión

-

X

X

X

-

X

-

Suelos

Ocupación y sellado del
suelo

X

X

X

X

X

X

x

Afección a zonas inundables

-

X

X

X

-

X

-

Alteración de embalses

-

-

X

-

-

-

-

Vertido y contaminantes

X

-

X

-

-

X

-

Aguas

Tabla 374: Matriz de efectos del Proyecto sobre el medio físico terrestre. Fase de Funcionamiento.

11.2.2.3.1 Morfología del terreno
11.2.2.3.1.1Efecto: Incremento de la erosión
11.2.2.3.1.1.1 Descripción y valoración cuantitativa y cualitativa
Durante la fase de funcionamiento perdurarán aquellas alteraciones topográficas que no puedan
ser restauradas al final de la fase de construcción. Asimismo, la pervivencia de tales alteraciones
puede derivar en un incremento del riesgo ante procesos erosivos y procesos geológicos (movimientos de ladera o desprendimientos).
Las alteraciones topográficas que perdurarán son las vinculadas a los desmontes y rellenos (taludes,
terraplenes, muros, etc.) el acceso a la central, el emboquille del túnel de acceso a la central y su
plataforma, la plataforma inferior o de Soria, la plataforma superior o de Chira, el resto de viales y
plataformas en uso en las zonas de obras superior e inferior.
Es preciso que durante la fase de funcionamiento se realice un seguimiento de estas actuaciones,
para que no deriven en un incremento local de los riesgos geológicos y geometeorológicos a consecuencia del Proyecto.
11.2.2.3.1.1.2 Valoración de la significación del efecto
Debido a que estas alteraciones topográficas son irreversibles porque son necesarias para el correcto funcionamiento de la central, este efecto sobre el terreno se considera SIGNIFICATIVO, expresándose principalmente a través de un incremento de la erosión en las zonas afectadas.
11.2.2.3.1.1.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Dado que no se pueden aplicar medidas mientras que la topografía se encuentre ocupada por desmontes y taludes, sólo cabe apuntar a la necesaria restauración de la topografía y de los suelos tras
la fase de funcionamiento del Proyecto.
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11.2.2.3.2 Suelos
11.2.2.3.2.1Efecto: Ocupación y sellado del suelo
11.2.2.3.2.1.1 Descripción y valoración cuantitativa y cualitativa
En conjunto, y como se ha señalado anteriormente, las instalaciones permanentes del Proyecto
conllevarán el sellado y la ocupación definitiva de aproximadamente 27,5 ha de suelo. De ellas, las
superficies selladas representan el 35% y se corresponden con la plataforma de la EDAM, la plataforma de la cántara de captación, las plataformas exteriores de la central hidroeléctrica, los viarios
asfaltados u hormigonados y las cimentaciones de los apoyos de las líneas eléctricas, entre otros.
Por tanto, las superficies ocupadas permanentemente, pero no selladas, son el 65% del suelo afectado durante la fase de funcionamiento. Los depósitos de inertes seleccionados constituyen el 53%
de éstas, siendo el del Barranco del Vento casi cuatro veces más extenso que el de Cañada de la
Vaca Sur. El resto de zonas ocupadas permanentemente se corresponden con los caminos y plataformas en tierra, así como con los diferentes soterramientos de elementos del Proyecto.
Superficie (m2)

EDAM

CI-B

CH
(obras en
superficie)

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Total (∑)

Sellado

7.100

950

13.010**

75.750**

325

*

-

97.135**

Ocupación permanente

550

8.840

20.200**

49.580**

4.155**

95.000***

*

178.325**

* Superficie despreciable; ** Valores orientativos; *** Sin contar los opcionales

Tabla 375: Cuantificación aproximada de las superficies ocupadas y selladas durante la Fase de
Funcionamiento.
Los efectos sobre la ocupación y sellado del suelo durante la fase de funcionamiento son una prolongación temporal de los efectos ya producidos durante la fase de construcción. En esta fase, por
tanto, no se generan nuevas afecciones al suelo.
11.2.2.3.2.1.2 Valoración de la significación del efecto
Debido a esta amplia superficie ocupada de forma permanente e irreversible por parte del Proyecto, este efecto sobre el suelo se considera SIGNIFICATIVO.
11.2.2.3.2.1.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Dado que no se pueden aplicar medidas mientras que el suelo se encuentre ocupado o sellado, sólo
cabe apuntar a la necesaria restauración de la topografía y de los suelos tras la fase de funcionamiento del Proyecto.

11.2.2.3.3 Aguas
11.2.2.3.3.1Efecto: Afección a zonas inundables
11.2.2.3.3.1.1 Descripción
La afección a zonas inundables durante la fase de construcción del Proyecto ha sido tratada en el
apartado correspondiente, donde se ha señalado la no diferenciación de los efectos con respecto a
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los que corresponden a la fase de funcionamiento. Las conclusiones expuestas en ese apartado son,
por tanto, aplicables directamente a la fase de funcionamiento de las instalaciones.
11.2.2.3.3.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Como se ha señalado, el análisis del riesgo de inundación en el barranco de Arguineguín se ha abordado en el Estudio de Climatología e Hidrología que se anexa al presente estudio de impacto ambiental.
Los resultados del estudio concluyen que el riesgo de avenidas con el Proyecto ya construido, tanto
para un periodo de retorno de 100 años como de 500 años, no presenta variaciones sustanciales
respecto a la situación actual para los citados periodos de retorno.
La naturaleza o magnitud de los cambios introducidos en la sección y funcionamiento del cauce,
derivados de la puesta del desarrollo del Proyecto, apenas consiguen alterar por tanto el riesgo
natural de inundación del mismo, cumpliendo en todo caso con la normativa vigente.
Si bien este barranco apenas lleva caudal a lo largo del año, estas fuertes avenidas movilizan gran
cantidad de materiales finos y pedregosos al lecho del cauce (incluso rocas de grandes dimensiones), teniendo un efecto abrasivo en el lecho del barranco (fenómeno que explica, en parte, que
éste aparezca desnudo de vegetación recurrentemente en su tramo bajo). Esta intensa escorrentía
superficial también favorece la incisión del barranco en el terreno y la removilización de sus sedimentos.
La zanja con la conducción de agua producto es el elemento del Proyecto que discurrirá en mayor
medida por el fondo del barranco de Arguineguín. Se estima que su implantación no va a afectar a
su comportamiento hidrológico e hidráulico durante la evacuación de avenidas fluviales provocadas
por episodios de lluvias torrenciales, por la propia disposición de ésta en el fondo del barranco. La
conducción enterrada en su lecho no representa ningún obstáculo al flujo de agua. Además, la ejecución y la restauración de la zanja evitarán que los materiales superficiales sean más duros o más
blandos que los circundantes, no generándose una erosión diferencial del fondo del barranco en
torno a la conducción.
11.2.2.3.3.1.3 Valoración de la significación del efecto
Atendiendo a las conclusiones del Estudio Climatología e Hidrología, llevado a cabo expresamente
para el presente Proyecto, se evalúa como no significativo por haberse considerado en el diseño
del proyecto los condicionantes derivados de las zonas inundables. Por ello, se considera NO SIGNIFICATIVO el efecto del mismo durante la fase de funcionamiento, debido a la afección a zonas
inundables.
11.2.2.3.3.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Las medidas preventivas adoptadas en la fase de diseño del Proyecto, en relación con la reducción
al mínimo admisible de las dimensiones de los distintos elementos localizados en las proximidades
al cauce, así como las medidas preventivas y correctoras encaminadas a la restauración de las riberas y de la topografía de los barrancos, junto con el correcto mantenimiento de las obras de paso
existentes y futuras, ayudan a reducir la magnitud de esta afección, que no precisa de medidas
adicionales.

11.2.2.3.3.2Efecto: Afección a embalses
11.2.2.3.3.2.1 Descripción
Las operaciones de trasvase entre los embalses de Chira y Soria, a realizar para la correcta gestión
del sistema eléctrico insular, tendrán una afección directa sobre las características físicas de los
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

912

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
embalses. Las principales causas son las variaciones considerables en su volumen y nivel de llenado
en periodos de tiempo muy cortos (se contempla que en el plazo de un día podría producirse el
llenado o vaciado del embalse de Chira, dentro de los volúmenes mínimo y máximo que deben
tener ambas masas de agua).
Por otro lado, la única alteración que se apreciará sobre las aguas de los embalses será la variación
de su temperatura y composición, debido al funcionamiento del circuito hidráulico, por transferencias entre ellos y por entrada de agua desalada. Este efecto no presenta relevancia dado que la
propia circulación por el circuito hidráulico enfría el agua, junto al refrigerador y al aireador en su
tramo final, gracias a su ubicación subterránea a gran profundidad en la montaña. Así, se devolverá
la temperatura del agua a su estado original en un plazo muy breve de tiempo.
La calidad de las aguas desde el punto de vista químico es mala en ambos embalses (atendiendo a
su estado ecológico, únicamente es mala en el embalse de Soria), según la información contenida
en los estudios realizados para anteriores versiones del Proyecto relativos a la limnología (Estudio
Limnológico de 2013) y a la erosión en la cuenca del embalse de Soria (en 2016), así como a otros
más recientes anexos al Proyecto y a este estudio de impacto ambiental.
11.2.2.3.3.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Las variaciones que experimentará el volumen de agua embalsada tanto en Chira como en Soria,
por el funcionamiento del sistema de bombeo, no supondrán una merma de su funcionalidad ni de
su permanencia.
Ambos embalses están sometidos a importantes fluctuaciones de origen natural (precipitaciones
torrenciales periódicas, evapotranspiración y pérdidas), que superan a las previstas por el Proyecto.
De hecho, a lo largo de un ciclo anual sin intervención, en ambos embalses se alcanzan cotas de la
lámina de agua inferiores al nivel mínimo de operación previsto: 546 metros en el embalse de Soria
y 885 metros en el de Chira.
A nivel químico, la entrada de agua marina desalada y tratada no empeorará la calidad actual del
agua de ninguno de los dos embalses, gracias a las medidas tomadas en la fase de diseño. El agua
producto siempre será apta para riego, cumpliendo en todo caso con las prescripciones del CIAGC
recogidas en los términos de la Concesión. En todo caso, dependiendo de la época del año y del
nivel de llenado de los vasos, el agua producto podría presentar un mejor estado químico que los
propios embalses.
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Calidad del agua
en el embalse de
Chira*

Calidad del agua producto (umbral de calidad de CIAGC)

Variable indicativa de calidad

Calidad del agua en el
embalse de Soria*

Conductividad (µS/cm)

-

SAR

2,58
(mín. 2,18)
(máx. 3,19)

3,06
(mín. 2,57)
(máx. 3,45)

<6

Boro (mg/l)

0,05
(mín. <0,02)
(máx. 0,11)

0,05
(mín. <0,02)
(máx. 0,14)

<1

Índice Langelier

-

-

Entre -0,5 y + 0,5

Cl- (mg/l)

54,5
(mín. 32,0)
(máx. 115,5)

62,6
(mín. 40,5)
(máx. 111,0)

< 250

NO 3 + (mg/l)

< 2,5
(mín. <2,5)
(máx. <2,5)

< 2,5
(mín. <2,5)
(máx. <2,5)

< 200

Na+ (mg/l)

51,1
(mín. 40,6)
(máx. 68,5)

60,7
(mín. 51,7)
(máx. 73,6)

< 50

SO 4 - (mg/l)

19,3
(mín. 13,0)
(máx. 38,0)

26,4
(mín. 19,0)
(máx. 38,0)

< 250

Salinidad total (mg/l)

240,9
(mín. 175)
(máx. 405)

269,3
(mín. 205)
(máx. 370)

< 400
(antes de la remineralización)

< 500

Tabla 376. Características del agua trasladada al embalse de Soria desde la EDAM.
* Valores previos a la ejecución del Proyecto (mediciones del Proyecto durante 2019).
Por otra parte, se ha calculado la variación de la temperatura del agua de estos dos embalses en
base a los datos del Proyecto y a la información contenida en los anexos relativos a los embalses.
Se prevé que la temperatura media anual de los embalses se homogenice por la circulación vertical
entre ellos, con una temperatura final de 15ºC en Soria y 17ºC en Chira.
Además, se calcula que los aportes de agua desde la EDAM a Soria no eleven su temperatura gracias
al empleo de un sistema de enfriamiento previo a su vertido (la temperatura media anual del agua
marina se sitúa en torno a 20,5ºC y en el circuito de tratamiento y bombeo experimentará un aumento de 1,5ºC, por las operaciones y por su atemperamiento con el exterior).
Por último, el vertido de las aguas de la central hidroeléctrica en el embalse de Soria elevaría del
orden de 0,1ºC la temperatura media de esta masa. Teniendo en cuenta que la oscilación térmica
anual medida a 5 metros de profundidad del embalse de Soria es de 3ºC y en Chira de 10,5ºC, es
decir, que la temperatura de las masas de agua es altamente dependiente de la temperatura atmosférica, estas afecciones por parte del Proyecto se consideran no significativas.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

914

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
Se ha valorado igualmente el incremento de la turbidez. La entrada de caudal en los embalses podría remover los sedimentos del fondo y elevar temporalmente la turbidez de las masas de agua en
el entorno de las obras de toma. Para minimizar este efecto, se han replanteado las obras de toma
para que sean verticales y elevadas sobre el fondo de ambos embalses, evitando este efecto contrario, además, al correcto funcionamiento de la central.
Asimismo, en relación a la oxigenación del agua vertida al embalse de Soria, el Proyecto prevé la
instalación un tramo final para la conducción de agua producto que sea un canal escalonado, de
forma que el agua tratada se oxigene.
La afección que esta alteración de la calidad de las aguas pudiera tener sobre las comunidades bióticas y sobre otros aprovechamientos actuales de los embalses (pesca deportiva, usos recreativos)
se tratan en sus apartados correspondientes.
Finalmente hay que considerar que el embalse de Soria cuenta con desagües de fondo para limpieza
de sedimentos, que en la actualidad no son funcionales. El informe que se realizó para determinar
la cota de la toma de agua en el embalse de Soria, que se anexa al Proyecto, concluye que únicamente por razón de la explotación hidroeléctrica en los próximos 50 años no sería preciso realizar
dragados de sedimentos en el embalse de Soria, aunque podría ser preciso cerca del final de este
periodo en Chira en función de los aportes naturales que se hayan producido.
No obstante, no se puede descartar que, por razones imprevistas, o por requerimiento de las tomas
de agua para riego o trasvases, sea necesario realizar extracciones de sedimentos del vaso del embalse, derivados de avenidas extraordinarias que hayan motivado arrastres no previstos. Será responsabilidad del gestor de los embalses procurar que las condiciones de los mismos se mantengan
de acuerdo con los parámetros previstos.
Esta limpieza de sedimentos se haría en el momento en que las condiciones meteorológicas y del
cauce fueran las idóneas y siguiendo las indicaciones del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria,
que ostenta el control de la gestión y servicio del embalse, de manera que su incidencia ambiental
sea mínima.
11.2.2.3.3.2.3 Valoración de la significación del efecto
Debido a que las características actuales de los embalses de Chira y Soria y la calidad de sus aguas
no son óptimas porque se encuentran sometidas a fluctuaciones significativas en su nivel de llenado
y sus propiedades físico-químicas presentan unos niveles de calidad bajos, se valora el efecto del
Proyecto sobre ellos durante la fase de funcionamiento como NO SIGNIFICATIVO, dado que la magnitud de las alteraciones potenciales es muy baja, y en todo caso, y respecto a las características de
calidad mejoradas.
11.2.2.3.3.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No es necesaria la adopción de medidas preventivas o correctoras.

11.2.2.3.3.3Efectos: Vertido de sustancias contaminantes
11.2.2.3.3.3.1 Descripción
Los vertidos esperables en esta fase derivan de la entrada accidental de contaminantes en las masas
de agua subterráneas y superficiales provenientes de la EDAM y sus conducciones asociadas, o de
los combustibles y productos utilizados en la central hidroeléctrica o requeridos durante las labores
de mantenimiento.
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11.2.2.3.3.3.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
En relación con los vertidos de tipo accidental o fortuito existe riesgo por contaminación de las
masas de agua del ámbito por vertidos accidentales.
La afección potencial principal se identifica en relación con la EDAM y las conducciones, por el hipotético riesgo de experimentarse una fuga de salmuera o de agua de mar que afectase a la desembocadura del barranco de Arguineguín y a la masa de agua subterránea ubicada bajo él.
También existe el riesgo de rotura de la conducción de aguas de saneamiento de la central, que
discurre dentro del anexo de instalaciones a la central, pero dado que todas estas aguas se derivan
a las fosas sépticas previstas, no se producirá afección a los cursos naturales.
No obstante, se trata de hechos fortuitos altamente improbables, y el Proyecto ya considera todas
las soluciones técnicas necesarias para minimizar la probabilidad de su incidencia.
Respecto de los vertidos ocasionales, la central hidroeléctrica contará con las medidas adecuadas
para gestionar este tipo de accidentes, disponiendo de una galería de drenaje, con un sistema de
aguas separativo que distingue entre aguas de infiltración y oleaginosas, independiente que lleva
las aguas que se recogen en las cavernas y galerías hasta un sistema de decantación y depuración
instalado en la EBII. Así, las aguas de infiltración de las cavernas y galerías se recogen en canaletas
independientes hasta una ETAP previa a su rebombeo al Embalse de Soria. Las aguas oleaginosas
como las que podrían producir se conducen por una tubería independiente y se tratan previamente
a su vertido al Barranco en la Plataforma de la EBII. Ver SCM2-GEN-ISC-IOSB-ANE-020410-001
11.2.2.3.3.3.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto potencial de contaminación de las aguas por vertidos accidentales se valora como NO
SIGNIFICATIVO debido a la improbabilidad de su ocurrencia y porque el Proyecto ya contempla
soluciones técnicas para minimizar el volumen de los mismos.
11.2.2.3.3.3.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
La principal medida preventiva consistirá en el seguimiento y control del estado de la EDAM, las
conducciones y la cántara, así como la revisión de los protocolos de seguridad y actuación en caso
de emergencia de la central hidroeléctrica y mediante el control de los sistemas de tratamientos en
la EBII.

11.2.2.4 Medio biótico terrestre
11.2.2.4.1 Vegetación y flora
Por las características del Proyecto, no se prevén efectos de relevancia durante su fase de funcionamiento sobre la vegetación y la flora, toda vez que no se contempla la apertura de calles de
seguridad bajo las líneas eléctricas (que requieren de labores periódicas de mantenimiento), ni otro
tipo de actuaciones que puedan representar la eliminación de vegetación o daños a ejemplares de
la flora amenazada. Tan solo pueden preverse labores de mantenimiento periódico de los caminos
de acceso que no conllevarán afecciones significativas sobre la vegetación y la flora.
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Elemento
Ambiental
Vegetación y
flora

Efecto

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Alteración de la estructura de las formaciones vegetales

-

-

-

-

-

-

-

Daños a la flora amenazada

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 377: Matriz de efectos del Proyecto sobre la vegetación y la flora. Fase de Funcionamiento.

11.2.2.4.1.1Alteración de la estructura de las formaciones vegetales
11.2.2.4.1.1.1 Descripción
El Proyecto no contempla en la fase de funcionamiento acciones que puedan suponer afecciones
apreciables sobre las formaciones vegetales de su entorno.
11.2.2.4.1.1.2 Valoración de la significación del efecto
Dada la ausencia de afecciones previstas, el efecto se valora como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.2.4.1.1.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Pese a no esperarse efectos que conlleven el deterioro de la vegetación durante la fase de funcionamiento, se considera preceptivo que, de ser necesarias labores de poda puntual de ramas de
pinos o saos dispersos en torno al camino de acceso a la central, éstas se ejecuten conforme a los
métodos más adecuados, para evitar daños a los ejemplares.

11.2.2.4.1.2Daños a la flora amenazada
Como en el caso anterior, el Proyecto no contempla en la fase de funcionamiento acciones que
puedan suponer afecciones apreciables sobre ejemplares de especies amenazadas.
11.2.2.4.1.2.1 Valoración de la significación del efecto
Dada la ausencia de afecciones previstas, el efecto se valora como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.2.4.1.2.2 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No es necesaria la aplicación de medidas preventivas ni correctoras.

11.2.2.4.2 Fauna
Algunos de los efectos potenciales del Proyecto sobre la fauna se producirán en la fase de funcionamiento de la instalación y se relacionarán con las perturbaciones en el régimen hídrico de los
embalses, la colisión de aves contra cables y la utilización de los apoyos de las líneas eléctricas por
las mismas.
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Componente
ambiental

Fauna

Efecto
Perturbaciones del régimen hídrico de los embalses
Colisión y electrocución
de aves
Uso de los apoyos de las
líneas eléctricas por las
aves

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

Tabla 378: Matriz de efectos del Proyecto sobre la fauna. Fase de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

11.2.2.4.2.1Efecto: Perturbaciones del régimen hídrico de los embalses
11.2.2.4.2.1.1 Descripción
Las fluctuaciones en los niveles de agua almacenada en los embalses de Chira y Soria, que se van a
producir como consecuencia del funcionamiento de la CHB, pueden causar afecciones en la fauna
presente en ellos.
Por la configuración del sistema, los niveles de agua de los embalses van a fluctuar ampliamente en
cortos periodos de tiempo.
En el caso de Chira va a variar desde su capacidad máxima hasta un mínimo de 1,14 Hm3, mientras
que la mayor capacidad del embalse de Soria hace que estas fluctuaciones no sean tan acusadas.
En cualquier caso, el agua almacenada en Soria tampoco va a ser inferior a 2,53 Hm3.
Por otro lado, por el funcionamiento del sistema de refrigeración de la central y por el suministro
de agua procedente de la desaladora, se podría producir un efecto de aumento de la temperatura
del agua de los embalses que podría afectar a la fauna acuática en caso de ser muy marcado.
11.2.2.4.2.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Las fluctuaciones en el nivel de agua del embalse de Chira van a situarse entre su capacidad máxima
y 1,14 Hm3 del volumen mínimo garantizado. Esta variación puede tener lugar en un breve espacio
de tiempo. En la reversión a las condiciones iniciales (máxima capacidad) se emplearía el mismo
tiempo.
No obstante, las especies de peces presentes, además de ser todas introducidas, poseen una valencia ecológica amplia y son capaces de tolerar este tipo de variaciones en los niveles de agua, así
como marcadas fluctuaciones de su temperatura y grado de turbidez.
Las fluctuaciones esperables en los niveles de agua del embalse de Soria van a ser de menor entidad, como consecuencia de la mayor capacidad de almacenamiento de agua, que permitirá una
mayor amortiguación de las afecciones.
Por otro lado, el aumento de la temperatura del agua de los embalses como consecuencia del funcionamiento del sistema va a oscilar entre un máximo de 0,5 oC en Soria (consecuencia de los aportes directos desde la EDAM, mitigables con la inclusión en el proyecto de un enfriador dispuesto en
la plataforma de Soria previo al vertido del agua) y de 0,1 oC en Chira, en un rango muy inferior a la
oscilación normal de la temperatura de estos embalses a lo largo del ciclo anual (que es del orden
de 10 oC), por lo que esta variación de la temperatura no va a suponer afecciones significativas
sobre la fauna acuática.
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

918

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
11.2.2.4.2.1.3 Valoración de la significación del efecto
La variación en el nivel de las aguas embalsadas, como consecuencia del funcionamiento del sistema, no va a tener un efecto apreciable sobre la fauna presente en los embalses, al tratarse de
especies de hábitos generalistas, tolerante con este tipo de afecciones y, en el caso de los peces,
de especies exóticas introducidas como recurso de pesca y control de los insectos. A su vez, la variación en la temperatura del agua va a ser poco apreciable. Por ello, el efecto sobre la fauna en
fase de funcionamiento, debido a las perturbaciones del régimen hídrico de los embalses, se valora
como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.2.4.2.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No es necesaria la adopción de medidas preventivas o correctoras intensivas específicas para mitigar este efecto potencial.

11.2.2.4.2.2Efecto: Colisión y electrocución de aves
11.2.2.4.2.2.1 Descripción
Como se ha indicado para la fase de construcción, la colisión de aves contra cables de líneas eléctricas es, junto con la electrocución, uno de los principales efectos negativos sobre la fauna asociados al funcionamiento de las líneas de transporte y distribución de electricidad.
De acuerdo con lo señalado para esa fase, la electrocución se daría exclusivamente en el periodo
en que estuvieran en servicio las líneas a 20 kV para alimentar las obras, dado que se desmantelarían a partir de disponer de la alimentación permanente, toda ella soterrada. Teniendo en cuenta,
además, que esta posibilidad es hipotética, dado que muy posiblemente la alimentación se realice
directamente desde grupos electrógenos, que igualmente se habrían retirado a partir de disponer
de la alimentación definitiva.
Respecto a la colisión, circunscrita para la fase de funcionamiento a la línea de 220 kV, al evitar ésta
el entorno de los embalses, al disponerse en el tramo de salida desde la central por un túnel y, tras
un corto recorrido por el fondo del barranco, discurrir por una zona alta, alejada de las rutas utilizadas por las especies más proclives a este riesgo, por ser un problema importante para las aves,
se ha de considerar con la minuciosidad necesaria.
11.2.2.4.2.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Para el presente estudio de impacto ambiental se ha elaborado un modelo predictivo de la peligrosidad potencial del Proyecto para la avifauna por colisión, debida a la concurrencia de factores de
riesgo a lo largo del trazado de las líneas proyectadas.
Los resultados del análisis realizado nos permiten identificar para la línea proyectada los siguientes
tramos de mayor riesgo de colisión contra los cables (de acuerdo con la mayor o menor confluencia
de factores de riesgo se identifica un riesgo potencial muy significativo, significativo, moderado o
bajo).
●

Línea eléctrica L/200 kV Chira Soria-Santa Águeda:
o

Vano T-1 a T-2: cruza el barranco de Arguineguín (corta el vuelo de las aves que
canalizan su vuelo en el barranco. Riesgo moderado.

o

Vanos T-2 a T-9: disposición paralela a la pendiente de la ladera (paralelo al vuelo
de las aves que canalizan su vuelo en el barranco). Riesgo bajo.

o

Vanos T-9 a T-11: Atraviesa el área prioritaria, ámbito del RD 1432/2008 “Pinar de
Tauro” por presencia de cuervo canario, a su vez área de importancia para las aves
homónimas. Riesgo moderado.
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●

o

Vano T-29 a T-30: presencia de halcón tagarote, proximidad a masas de agua y concurrencia con otras líneas de electricidad. Riesgo moderado.

o

Vano T-30 a T-31: presencia de halcón tagarote, cruza el barranco de Arguineguín
de W a E y concurrencia con otras líneas de electricidad. Riesgo significativo.

o

Vano T-31 a T-37: presencia de halcón tagarote, proximidad a masas de agua y concurrencia con otras líneas de electricidad. Riesgo significativo.

Línea de 20 kV a la desaladora:
o

●

Sin riesgo para la avifauna al tratarse de una línea subterránea.

Líneas de 20 kV de alimentación a las plataformas de Chira y de Soria:
o

Sin riesgo para la avifauna al tratarse de sendas líneas subterráneas dispuestas en
galería y soterrada en el primer caso, y toda ella en galería en el segundo.

De acuerdo con los resultados del análisis realizado, se llevará a cabo la señalización de las líneas
proyectadas (temporales y permanentes) con dispositivos “salvapájaros” que reduzcan la incidencia potencial de colisiones en aquellos tramos en que se identifica un nivel de riesgo de ocurrencia
de accidentes igual o superior a moderado, incluyendo todas las zonas prioritarias identificadas en
aplicación del RD 1432/2008.
11.2.2.4.2.2.3 Valoración de la significación del efecto
El efecto de las futuras líneas sobre la fauna en fase de funcionamiento por ocurrencia de accidentes de colisión y electrocución se valora como potencialmente SIGNIFICATIVO, tanto por la presencia de especies sensibles como por la identificación de factores de riesgo para las mismas.
11.2.2.4.2.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
●

Como medida preventiva contra el riesgo de colisión, se señalizarán los cables de tierra de
la línea de alta tensión con espirales salvapájaros a intervalos de 10 m alternos, de manera
que se produzca el efecto de señalización cada 5 m, u otro dispositivo similar de probada
eficacia, en aquellos vanos cuyo riesgo ha sido identificado como moderado o superior. La
señalización se llevará a cabo en los siguientes tramos:
o

Línea a 220 kV: del apoyo T-1 al T-2, del T-9 al T-11 y del T-29 al T-37.

11.2.2.4.2.3Efecto: Uso de apoyos por las aves
11.2.2.4.2.3.1 Descripción
El uso por las aves de los apoyos e incluso de los cables, ya sea como posadero, oteadero o dormidero, es un hecho frecuente en determinadas especies, como aves rapaces diurnas y nocturnas,
córvidos, cigüeñas, paseriformes, etc.
La presencia de estos elementos puede suponer una ventaja para estas especies, que ven favorecido el desarrollo de su actividad de caza, de descanso o incluso de su actividad social, al propiciar
la formación de agrupaciones de ejemplares en momentos del ciclo vital en los que la cohesión
intraespecífica es más relevante (periodos migratorios, reproducción, etc.).
Asimismo, los apoyos son soportes alternativos para la ubicación de los nidos de algunas especies,
entre las que destacan el cuervo, y algunas rapaces (cernícalo vulgar, halcón peregrino, etc.).
La utilización de estos soportes supone una ventaja por su mayor inaccesibilidad frente a predadores terrestres, pero además en determinadas zonas, son los únicos disponibles para la nidificación.
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Como ejemplo, la utilización masiva de apoyos de tendidos eléctricos para la nidificación por la
cigüeña blanca ha sido uno de los factores que más ha contribuido a la recuperación poblacional de
la especie en muchas zonas de la España peninsular.
11.2.2.4.2.3.2 Valoración de la significación del efecto
En el ámbito de estudio, las zonas en las que se puede esperar una mayor frecuencia de uso de los
apoyos de la futura línea por las aves son las que coinciden con cazaderos y áreas de reproducción
de aves rapaces. Como consecuencia, el efecto del Proyecto debido al potencial uso de los apoyos
por las aves se valora como POSITIVO.

11.2.2.4.3 Hábitats de Interés Comunitario
En la línea de lo expresado con anterioridad sobre los efectos sobre la vegetación y la flora en fase
de funcionamiento, no se contempla que los elementos del Proyecto puedan generar efectos sobre
los hábitats de interés comunitario durante su funcionamiento, ni tan siquiera se contempla que
labores de mantenimiento de los caminos de acceso puedan ocasionar afecciones sobre los mismos.
Elemento
Ambiental

Efecto

EDAM

CI-B

CH

VIARIOS

LLEE

DEP

Hábitats de
Interés Comunitario

Alteración de los Hábitats de
Interés Comunitario

-

-

-

-

-

-

Tabla 379: Matriz de efectos del Proyecto sobre los Hábitats de Interés Comunitario. Fase de Funcionamiento.

11.2.2.4.3.1Alteración de hábitats de interés comunitario
11.2.2.4.3.1.1 Descripción
El Proyecto no contempla en la fase de funcionamiento acciones que puedan suponer afecciones
apreciables sobre las formaciones de hábitats de interés comunitario de su entorno.
11.2.2.4.3.1.2 Valoración de la significación del efecto
Dada la ausencia de afecciones previstas, el efecto se valora como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.2.4.3.1.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No es necesaria la consideración de medidas preventivas o correctoras.

11.2.2.5 Medio socioeconómico
Durante la fase de funcionamiento, la mayor parte de los efectos del Proyecto se identifican como
positivos, ya que las nuevas instalaciones repercutirán favorablemente tanto sobre la población
directamente (mejora de condiciones de movilidad), como sobre las actividades productivas (por
mejora del sistema eléctrico, disponibilidad de agua para regadío y diversificación de la actividad
turística). El único efecto de naturaleza potencialmente negativa identificado en esta fase tiene que
ver con la incidencia de los campos electromagnéticos sobre la población.
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Elemento
Ambiental

Población

Usos del
suelo y actividades productivas

Efecto

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Incidencia de campos electromagnéticos

-

-

-

-

-

X

-

-

Molestias por ruido a la población

X

X

X

X

-

X

-

-

Mejora de las condiciones de
movilidad y accesibilidad

-

-

X

-

-

-

-

-

Regulación del sistema eléctrico insular

X

X

X

X

X

X

X

-

Garantía de disponibilidad de
recursos hídricos

-

X

X

X

-

-

-

-

Diversificación de los recursos
turísticos del ámbito

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 380: Matriz de efectos del Proyecto sobre el medio socioeconómico. Fase de funcionamiento.

11.2.2.5.1 Población
11.2.2.5.1.1Incidencia de los campos electromagnéticos sobre la población
11.2.2.5.1.1.1 Descripción
El marco normativo en materia de campos electromagnéticos (en adelante, CEM) tiene su base en
el documento del Consejo de la Unión Europea (1999), denominado “Recomendaciones relativas a
la exposición a campos electromagnéticos” elaborado a partir de las conclusiones de la comunidad
científica.
Este documento establece una serie de restricciones y niveles de referencia, basados en la certeza
de evitar los efectos nocivos comprobados de los CEM, introduciendo amplios márgenes de seguridad.
Las restricciones establecidas se basan en la Guía de la Comisión Internacional de Protección contra
Radiaciones No Ionizantes, organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud y están avaladas por el Comité Científico Director de la Comisión.
Para la frecuencia de 50 Hz, que es la frecuencia de suministro eléctrico y por tanto la frecuencia
de los campos electromagnéticos asociados a dicho suministro, estas restricciones son:
●

Campo eléctrico: Valor límite recomendable de 5 kV/m.

●

Campo magnético: Valor límite recomendable de 100 microTeslas (µT).

Con estos límites, la Comisión establece unos márgenes de seguridad 50 veces superiores en relación a los efectos probados por la ciencia que, para el caso de campos de 50 Hz, son efectos en el
sistema cardiovascular y en el sistema nervioso central consecuencia de las corrientes inducidas en
el cuerpo humano por la acción de los mismos.
En España y en la Comunidad Autónoma de Canarias no existe normativa que regule los campos
electromagnéticos generados específicamente por líneas eléctricas.
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A nivel nacional, el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas,
recoge los mismos valores de espectro global que los reflejados en el documento del Consejo de la
Unión Europea: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.
Además, cabe citar el informe de la Organización Mundial de la Salud (2007), “Campos electromagnéticos y salud pública: exposición a campos de frecuencia extremadamente baja”. Este documento
concluye que no cabe señalar ninguna cuestión sanitaria sustantiva relacionada con los campos
eléctricos de frecuencia extremadamente baja y niega una relación de causalidad entre la exposición a dichos campos magnéticos y posibles efectos cancerígenos sobre la salud.
Asimismo, apoyado en la evidencia científica, mantiene que no es necesario reducir los límites de
exposición internacionales vigentes y que no existen garantías de que la reducción de los actuales
niveles de exposición conlleve una mejora de la salud de la población.
Como se ha adelantado en el capítulo de valoración de efectos sobre la atmósfera, la generación e
incidencia de los campos eléctricos y de inducción magnética que generaría el Proyecto sobre la
población se ha valorado en un estudio específico de campos electromagnéticos en el que se modelizan, con el software Comsol Multiphysics, ambos tipos de campos, su disipación con la distancia
y los valores obtenidos en la proximidad de las instalaciones, así como, fundamentalmente, en las
zonas próximas con probabilidad de presencia continuada de personas.
11.2.2.5.1.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Se identifican los siguientes elementos del Proyecto con capacidad de generar emisiones eléctricas
y magnéticas significativas durante su fase de operación:
●

La subestación eléctrica Chira-Soria, con un parque de 220 kV, necesario para el funcionamiento de la central y del sistema de bombeo y para la evacuación de energías renovables
en ella generada.

●

Línea aéreo-subterránea L/220 kV Chira Soria- Santa Águeda, que será la principal conexión de la subestación a la red de transporte.

●

Las líneas eléctricas de media tensión permanentes del Proyecto a 20 kV (soterradas), que
no tienen capacidad de generar campos eléctricos ni magnéticos de intensidad significativa.

La ubicación de la subestación Chira-Soria 220 kV en la caverna de transformadores a unos 300 m
de profundidad, unido a la distancia a zonas de presencia habitual de personas (450 m en superficie
de las edificaciones más próximas) y el diseño de la propia subestación, encapsulada en tecnología
GIS (el sistema de puesta a tierra hace que la envolvente esté a potencial de tierra, con lo que el
campo eléctrico fuera de la GIS es nulo), además de eliminar por completo el campo eléctrico, reducen el campo magnético de forma muy apreciable, siendo muy reducido en el exterior de la propia subestación.
En una situación similar se sitúan los tramos subterráneos de la línea eléctrica proyectada. En este
caso, los tramos subterráneos únicamente son generadores de campos magnéticos ya que los campos eléctricos quedan confinados dentro del propio cable en la región situada entre el conductor y
la malla de recubrimiento de cobre y el aislamiento que lo envuelve.
Por lo tanto, el análisis del estudio que se ha desarrollado queda limitado al tramo aéreo de la línea
eléctrica L/220 kV Chira Soria - Santa Águeda.
El recorrido seguido por la línea eléctrica aérea proyectada se caracteriza por la distancia de seguridad que mantiene con núcleos y entidades de población, siendo las más cercanas Las Filipinas
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(220 m), El Caidero (295 m), si bien con una importante diferencia de cota, Barranquillo Andrés (600
m) y Soria (1.700 m).
En el entorno inmediato son también muy escasas las viviendas dispersas, habiéndose seleccionado
para caracterizar los CEM los puntos o tramos más desfavorables en función de la proximidad a
zonas con alta probabilidad de permanencia de personas (público) de un modo permanente.
En función de este criterio, los puntos de estudio seleccionados para el presente análisis han sido
los siguientes vanos:
●

Vano T-11 a T-12 por ser el punto de mayor proximidad a viviendas, concretamente a 3
viviendas dispuestas en la proximidad del camino de Cortadores en la parcelación homónima, situadas a unas distancias de entre 100 y 115 m al eje de la línea.

●

Vano T-29 a T-30 por el ser el punto de mayor proximidad a zonas con alta probabilidad
de permanencia de personas, en este caso, unas instalaciones ganaderas con varias naves,
estancias y balsas de agua en el paraje Alto de la Junta de los Caminos a unas distancias de
entre 50 y 100 m en línea recta de la línea.

Los resultados del estudio son los siguientes:
●

●

Vano T-11 a T-12:
o

Campo eléctrico máximo a un metro de altura sobre el terreno bajo la línea: 0,77
kV/m.

o

Campo eléctrico en las viviendas: prácticamente 0 kV/m.

o

Inducción magnética máxima a un metro de altura sobre el terreno bajo la línea:
3,7 μT.

o

Inducción magnética en las viviendas: inferior a 0,05 μT.

Vano T-29 a T-30:
o

Campo eléctrico máximo a un metro de altura sobre el terreno bajo la línea: 0,31
kV/m.

o

Campo eléctrico en la nave más próxima: 0,05 kV/m.

o

Inducción magnética máxima a un metro de altura sobre el terreno bajo la línea:
1,5 μT.

o

Inducción magnética en la nave más próxima: inferior a 0,3 μT.

Los valores de campo eléctrico y campo magnético (inducción magnética) obtenidos con respecto
a la distancia de los conductores al terreno y a las viviendas y naves más próximas, muy inferiores
a los establecidos por la normativa aplicable (5 kV/m y 100 μT).
Por otra parte se puede concluir que el valor de referencia de campo eléctrico establecido por la
normativa en 5 kV/m solo se supera en la inmediatez de los conductores (6 m), mientras que los
límites de inducción magnética solo se superan si nos aproximamos a menos de 2 m de los conductores.
Debe considerarse que los límites establecidos por el Real Decreto 1066/2001 se refieren a una
incidencia en “cantidad de tiempo significativa” y que los valores de campo eléctrico y magnético
en líneas de 220 kV se miden bajo las líneas, precisamente donde se evita la presencia de viviendas,
tal como determina el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC-LAT 01 a 09).
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Por lo tanto, se puede afirmar que la instalación eléctrica de alta tensión cumple la recomendación
europea, pues el público no estará expuesto a campos eléctricos y magnéticos por encima de los
recomendados en sitios donde pueda permanecer mucho tiempo.
11.2.2.5.1.1.3 Valoración de la significación del efecto
A la vista de los resultados obtenidos es posible concluir que la SE Soria ni la L/220 kV Soria - Santa
Águeda generarán campos electromagnéticos incompatibles con la salud, en las zonas de presencia
habitual de personas (público en general) más cercanas a ella. Por ello este efecto se valora como
NO SIGNIFICATIVO.
11.2.2.5.1.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Dado el holgado cumplimiento de los valores de referencia, no es necesaria la aplicación de medidas preventivas o correctoras, en relación con la generación de campos electromagnéticos.

11.2.2.5.1.2Molestias por ruido a la población
11.2.2.5.1.2.1 Descripción
Durante la fase de funcionamiento de las instalaciones se han identificado tres tipos de focos de
ruido principales:
●

Bombas y motores que los impulsan, situados en la toma de agua marina (cántara), en la
EDAM y en el edificio de bombeo II. Las bombas y elementos situados en las cavernas no
tienen emisiones de ruido que alcancen la superficie.

●

Funcionamiento del sistema de ventilación en el circuito hidráulico (túneles de acceso a la
central)

●

Línea eléctrica de alta tensión, por efecto corona y ruido aerodinámico.

11.2.2.5.1.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
●

Ruido generado por bombeos y sistema de ventilación de la obra subterránea.
o

Para valorar la afección del Proyecto por emisión de ruidos en las instalaciones con
bombeos (cántara, EDAM y bombeo II) y debidos al funcionamiento del sistema de
ventilación del circuito hidráulico-túnel de acceso a central, se ha realizado un Estudio de Impacto Acústico (disponible en la documentación adicional del presente
EIA). Este estudio ha consistido en la realización de medidas de campo de los niveles de ruido actuales, caracterización de los focos principales, definición de las condiciones del modelo de simulación para la fase de funcionamiento de las instalaciones y simulación mediante el programa CADNA-A de los niveles de ruido ambiental
con las instalaciones funcionando.

o

La proximidad a población residente y, en su caso, tránsito de personas en el entorno de cada elemento es el siguiente (se incluye además una caracterización general del ruido predominante en la situación pre-operacional):


Obra de toma de agua marina: se sitúa a unos 100 m del frente urbano SE
de Arguineguín (Av. Alcalde Paco González). El ruido existente se asocia a
la estación de bombeo de aguas residuales EBAR "La Charca" y se percibe
además: el paso de vehículos y personas, las ráfagas de viento, las olas del
mar y otros ruidos de origen natural.



EDAM. La población potencialmente afectada se localiza a unos 180 m
(usuarios del complejo cultural-deportivo próximo) y los transeúntes de la
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GC-500 en este tramo, ambos de carácter temporal. El nivel de ruido actual
en esta localización es debido al paso de vehículos y personas, actividades
y música en el complejo deportivo y camping o ruidos de origen natural y
de paso de aviones.


Bombeo II y emboquille del túnel: emplazamiento localizado a unos 350 m
de una vivienda aislada y a unos 600 m del asentamiento de El Caidero (31
hab, 2019). Los ruidos percibidos son de origen natural, como pájaros, ladridos de perros y movimiento de las hojas de los árboles, además del paso
ocasional de vehículos y personas.

o

En cuanto a las fuentes sonoras del Proyecto, el estudio de simulación ha considerado que tienen los niveles máximos de emisión que determina el Real Decreto
286/2006 de Protección de los Trabajadores, se han considerado los niveles de emisión máximos de emisión que dan lugar a una acción permitidos para espacios interiores. Es decir, un nivel homogéneo de 85 dB(A) en el interior de cada una de las
naves, ya que de superarse éstos niveles sería necesario tomar medidas correctoras sobre estos elementos en el interior de dichos espacios.

o

Realizando un análisis sobre los mapas sonoros simulados en cada una de las parcelas tenemos que, para la cántara los niveles día (Ld) y tarde (Le) apenas varían y
se mantienen entre 49-53 dB (A) y entre 48-53 dB (A) respectivamente. Tan sólo se
observa un nivel noche (Ln) algo superior, de entre 46-51 dB (A) por la menor actividad observada en la EBAR, y como la menor afección por tráfico.
El estudio acústico concluye que:

●



Los niveles límite de inmisión en el exterior de las zonas con un uso predominante residencial, no se superan, o en aquellos casos en los que se produce es debido a eventos ajenos a las instalaciones proyectadas, no se considera necesario realizar un análisis más detallado de las soluciones
constructivas de fachada de las mismas, con el objeto de estimar los niveles
en el interior de las edificaciones.



A raíz de los mapas sonoros obtenidos en el análisis de las condiciones
acústicas actuales de las zonas evaluadas, así como del cambio que se producirá en las mismas debido al funcionamiento de las instalaciones proyectadas, la zona objeto de estudio está sometida a niveles de presión sonora
inferiores a los fijados por la normativa de aplicación para un uso residencial, por lo tanto dicha instalación cumplirá con los niveles establecidos en
el Real Decreto 1367/2007, siempre que se mantengan las ubicaciones,
condiciones de emisión y constructivas de los edificios reflejadas en el informe elaborado.

Ruido generado por los sistemas de ventilación de los túneles.
o

El nivel de ruido de los sistemas de ventilación (ventiladores axiales) de este tipo
oscila entre los 80 dB(A) y los 100 dB(A), dependiendo de los modelos y de las características constructivas del túnel, que influyen por ejemplo en la reverberación
del sonido. En el entorno inmediato se esperan unos valores menores ya que los
ventiladores no se sitúan en el exterior del emboquille, sino en el interior del túnel.
No obstante, estos niveles orientativos tan elevados permiten prever una cierta
contaminación acústica en los emboquilles por ubicarse en entornos de bajo ruido
ambiental. La atenuación de este ruido con la distancia limita la afección a su entorno inmediato.
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●

Línea eléctrica de alta tensión.
o

Las líneas eléctricas presentan dos tipos de emisiones de ruido: efecto corona y
ruido eólico.


El efecto corona se produce cuando el conductor adquiere un potencial suficientemente elevado como para dar lugar a un campo electromagnético
radial, produciéndose así corrientes de fuga de los conductores en las que
parte de la energía disipada lo hace de forma audible, consistente en un
crujido acompañado de zumbido de baja frecuencia (100 MHz) e intensidad
(entre 10 y 50 dB).



El ruido eólico deriva de la oposición de los elementos de las líneas al paso
del viento, pudiendo ser una fuente de ruido significativa bajo determinadas condiciones atmosféricas (se pueden superar los 50 dB).

Se adjunta a continuación y a título informativo los valores de ruido emitidos por
líneas eléctricas de alta tensión (400 kV) estimados a 25 m de distancia en función
de distintas condiciones atmosféricas. Estos valores son sensiblemente inferiores
en el caso de una línea eléctrica de 220 kV o de media tensión, como las proyectadas.
Condiciones climáticas

Valores de ruido

Buen tiempo

30 dB (A)

Bajo lluvia

50 dB (A)

Con niebla

45 dB (A)

Tabla 381: Niveles de ruido emitidos por líneas eléctricas.
Fuente: REE, 2009.

o

Si bien bajo condiciones de humedad el efecto sonoro de la línea es mayor, queda
matizado por la propia precipitación (el ruido ambiental medio en condiciones de
lluvia es de 45 dB). Ello, unido a la ubicación de la línea en zonas de baja sensibilidad
desde el punto de vista de la calidad acústica, hace que este efecto pueda considerarse poco significativo.

11.2.2.5.1.2.3 Valoración de la significación del efecto
En conclusión, los efectos de la alteración del ambiente sonoro durante la fase de funcionamiento
se consideran NO SIGNIFICATIVOS, por encontrarse dentro de los umbrales admisibles en las distintas zonas acústicas de su entorno, tanto para el caso de instalaciones con bombeos y sistema de
ventilación como para la línea de alta tensión.
11.2.2.5.1.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
●

Realización de un estudio acústico en fase de funcionamiento para corroborar los resultados del Estudio de Impacto Acústico Ambiental y verificar que no se superan los valores de
inmisión admisibles en los entornos de la obra de toma/cántara, EDAM y emboquille de
los túneles.
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11.2.2.5.1.3Efecto: Mejora de las condiciones de movilidad y accesibilidad
11.2.2.5.1.3.1 Descripción
La puesta en funcionamiento del Proyecto supondrá una mejora de la movilidad y de la accesibilidad
de los residentes y visitantes del ámbito, como consecuencia de las mejoras que se habrán introducido en el viario sobre el que se ha actuado, en especial en la carretera GC-505, eje de movilidad
del barranco de Arguineguín, con la construcción del anexo para las instalaciones auxiliares de la
CHB Chira-Soria y mediante la construcción del nuevo tramo viario de acceso a la central, desde la
población de Las Filipinas y en las poblaciones aguas arriba del eje del barranco de Arguineguín.
Las distintas adecuaciones introducidas (renovación de firme, mejora de la señalización, tramo de
nuevo trazado y mejoras de accesos a propiedades, etc.) supondrán una mejora de la vía y por
tanto, en la movilidad de vecinos y visitantes.
Por otra parte, la creación del anexo para las instalaciones auxiliares de la CHB Chira-Soria supondrá
un incremento en la seguridad de los peatones que circulan frecuentemente por dicha vía, en los
movimientos entre localidades y viviendas próximas, sobre todo teniendo en cuenta que los núcleos son alargados, dispuestos a lo largo al eje de esta carretera.
11.2.2.5.1.3.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
La repercusión del Proyecto sobre la movilidad y accesibilidad afecta al conjunto de la población
del ámbito residente en el entorno de la GC-505 (que se estima en unos 1.102 hab), aunque también se han de considerar los flujos de usuarios que transitan esta carretera, que son moderados,
tanto en día laborable como en fin de semana.
Elemento Ambiental

EDAM

CI-B

CH

LLEE

DEP-ITO

TOTAL

Población residente que mejora su movilidad

-

1.102

-

-

-

1.102

Tráfico de vehículos que transitan por la GC505 en laborable

-

2.841

-

-

-

2.841

Tráfico de vehículos que transitan por la GC505 en fin de semana

-

2.837

-

-

-

2.837

Tabla 382: Cuantificación de la población que mejora su movilidad y accesibilidad.
Este efecto se relaciona en ciertos tramos con la implantación de la conducción de impulsión, como
consecuencia de las mejoras realizadas en el viario existente y la creación del anexo para instalaciones CHB Chira-Soria, así como con la construcción del nuevo tramo viario de acceso a central en
el eje del barranco, incidiendo positivamente sobre los 1.102 habitantes residentes en el entorno
de la GC-505 y a los aproximadamente 2.800 vehículos (unas 4.200 personas) que transitan por
dicha carretera a diario, según datos del aforo de vehículos realizado en el marco de este estudio.
11.2.2.5.1.3.3 Valoración de la significación del efecto
La repercusión del Proyecto sobre la población en fase de funcionamiento, por mejora de las condiciones de movilidad y accesibilidad, se valora como un efecto POSITIVO.
11.2.2.5.1.3.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No se requieren medidas preventivas ni correctoras.
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11.2.2.5.2 Usos del suelo y estructura productiva
11.2.2.5.2.1Efecto: Regulación del sistema eléctrico insular
El Proyecto tiene su justificación y, por tanto, un efecto directo positivo fundamental, en la mejora
de la capacidad de regulación del sistema de generación-transporte de energía eléctrica en la isla,
al permitir almacenar la energía de fuentes renovables excedentaria en determinados momentos.
En definitiva, se trata de conseguir la mejora de la gestión del sistema eléctrico insular y la posibilidad de incrementar el peso de las fuentes renovables en el mix energético, gracias a la posibilidad
de almacenamiento de la energía en la CHB.
Dadas las condiciones hidro-meteorológicas de la isla, el funcionamiento del sistema queda garantizado por la capacidad de desalar agua de mar, que se introduce con la EDAM, y su conducción
hasta la presa de Soria.
Pero además, el esfuerzo inversor realizado con el proyecto tiene un efecto positivo para la
sociedad dado su efecto dinamizador de la actividad económica local e insular. Al incentivar la
producción, se genera un incremento de la riqueza y, como consecuencia de ello, se promueve el
empleo y las administraciones públicas disponen de más ingresos que pueden dedicarse a mejoras
en el bienestar general de la sociedad. Todo ello teniendo en cuenta no solo la inversión directa
realizada, sino también la mayor actividad que se produce a partir de ella como consecuencia de
los flujos circulares que se originan en cualquier actividad económica.
11.2.2.5.2.1.1 Valoración cuantitativa y cualitativa
La valoración y cuantificación de este efecto trasciende el ámbito estricto del Proyecto en cuestión
y se extiende al conjunto de la isla de Gran Canaria.
El carácter insular del sistema eléctrico incrementa la importancia de este Proyecto, ya que contribuye a hacerlo más sostenible, al permitir un mejor aprovechamiento de la energía renovable, y
por tanto, un menor consumo de energía de origen fósil.
Por último, el proyecto tiene, además, un efecto de imagen muy positivo, que se hace extensivo
incluso al conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que favorece también otras actividades productivas, donde la innovación y la sostenibilidad son atributos cada vez más valorados (turismo, agricultura de exportación, etc.).
En consecuencia, la mejora de la capacidad de regulación de la energía eléctrica afecta al total de
los residentes en la isla de Gran Canaria (865.756 personas) y al conjunto de las actividades económicas que se desarrollan en este territorio.
Este efecto tiene relación con todos los elementos del Proyecto, ya que todos ellos son necesarios
para conseguir el objetivo perseguido y, por tanto, para mejorar la capacidad de regulación energética de la isla.
11.2.2.5.2.1.2 Valoración de la significación del efecto
El efecto del Proyecto sobre la estructura productiva de la isla, debido a la regulación del sistema
eléctrico, se valora como POSITIVO
11.2.2.5.2.1.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No se requieren medidas preventivas ni correctoras.
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11.2.2.5.2.2Efecto: Mejora de disponibilidad de recursos hídricos
La posibilidad que introduce el Proyecto de desalar agua marina, y conducirla mediante su bombeo
hasta el embalse de Soria y desde este al de Chira, mejora la situación en su entorno porque posibilitará la recuperación de los niveles freáticos en las zonas de su alrededor, por la infiltración que
se producirá en las áreas que los rodean, posibilitando que los acuíferos y pozos se recuperen.
Por otra parte, y en función de los potenciales acuerdos con la administración, los gestores y propietarios de los embalses, podría suponer una mejora de la garantía de suministro y la disponibilidad de un mayor volumen de recurso para riego, lo que favorecería directamente a las explotaciones agrarias vinculadas a ambos embalses, mediante la red de canales, atarjeas y tuberías, que
distribuye el agua desde ambas presas.
11.2.2.5.2.2.1 Valoración cuantitativa y cualitativa
La potencial mejora de la garantía de riego supone que un cierto número de agricultores que riegan
sus explotaciones con agua procedente del sistema Chira-Soria, podrían tener asegurado el riego
de sus cultivos en situaciones meteorológicas adversas, si así fuera necesario y se acordase con la
administración competente.
Hasta ahora, los regadíos han estado a expensas exclusivamente de la climatología, de manera que
la disponibilidad de agua procedente de las precipitaciones podía comprometer la viabilidad o desarrollo de los cultivos, especialmente en épocas de mayor sequía o periodos de fuerte estiaje.
Además, en estas épocas la calidad del agua disminuye notablemente, por la menor dilución tanto
de sólidos en suspensión como de nutrientes, que pueden favorecer episodios de eutrofización,
especialmente en la presa de Chira.
La dotación de agua desalada que el Proyecto aporta al sistema de ambos embalses proporcionaría
una cantidad de agua que podría llegar a un volumen de entre 1,0 y 1,4 hm3/año, una vez descontadas las pérdidas de reposición, para el adecuado funcionamiento del sistema de bombeo. La presencia de este recurso genera un escenario de mayor seguridad respecto a la disponibilidad de agua
para otros usos, como el riego, según los acuerdos previos alcanzados con las administraciones
competentes y el gestor del proyecto.
La calidad del agua que se aporta a los embalses es completamente adecuada para el riego, e incluso ésta se vería además mejorada respecto a la situación actual como consecuencia de la mayor
dilución de materia orgánica y sólidos en suspensión, lo que favorece una regularidad en el recurso
hídrico existente, tanto en cantidad como en calidad. Esta garantía permitiría darle estabilidad al
sistema de regadíos del entorno de los embalses, lo que no puede asegurarse actualmente, siendo
dependiente de la pluviometría de cada año.
11.2.2.5.2.2.2 Valoración de la significación del efecto
La repercusión del Proyecto sobre las explotaciones agrarias en regadío, cuyas aguas proceden de
la presa, se valora como un efecto POSITIVO, tanto por la mayor seguridad en el suministro, como
por el incremento de la cantidad y calidad del agua disponible para riego una vez esté en funcionamiento el sistema reversible de Chira-Soria.
11.2.2.5.2.2.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
●

El protocolo de funcionamiento del sistema en su fase de explotación incluye la realización
de un Plan de análisis y seguimiento de la calidad de las aguas tratadas en distintos puntos
de control (entre los que se incluye el embalse de Soria). En este plan de control y seguimiento de la calidad del agua se especifica, como medida preventiva, en relación a la garantía de calidad de las aguas desaladas y su utilización compatible como agua de riego:
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o

Seguimiento de la concentración de nutrientes básicos (calcio, magnesio, sulfatos)
y de la presencia de cloruros, sodio y boro.

o

Comunicación periódica de los resultados del Plan de analíticas.

11.2.2.5.2.3Efecto: Diversificación de los recursos turísticos del ámbito
Un elemento que va a tener una significación particular es el proceso de llenado del embalse de
Soria, desarrollado desde el momento en que se disponga de la EDAM y la conducción de agua
producto y que ésta acceda hasta el embalse. Proceso que en si mismo ya supondrá un atractivo
para parte de la población, que pueda manifestar interés en visitar el enclave durante el proceso
de llenado del vaso.
Una vez lleno el vaso del embalse, se dispondrá de un atractivo visual que no presenta desde hace
décadas, dado que las precipitaciones naturales no han conseguido llenarlo, por lo que no se obtiene una apariencia de lago con la altura de lámina de agua que debería presentar en un normal
funcionamiento debido a las circunstancias climatológicas de los últimos años.
Esta panorámica va a suponer un punto de atracción visual reseñable, que además se reforzará una
vez entre en funcionamiento el bombeo, potenciando la afluencia de observadores a la zona, atraídos por la singularidad del proceso, y las connotaciones del uso de las energías renovables en el
proceso, de interés turístico y para formadores.
Así, el nuevo sistema en funcionamiento no sólo supone un enclave atractivo desde el punto de
vista visual-recreativo, ya que mediante una adecuada comunicación y divulgación del proyecto, se
puede generar un recurso de interés para turistas, los propios residentes de la isla o para tecnólogos
interesados en conocer el funcionamiento de la instalación reguladora del sistema energético insular y la posibilidad de mejorar la calidad del suministro energético con energías renovables (fotovoltaica y eólica) que éste introduce mediante su transformación en energía hidroeléctrica.
Se puede concluir que la actividad turística en el ámbito se verá beneficiada, una vez se ponga en
funcionamiento el Proyecto, tanto por la mejora de la carretera GC-505 que, como se ha citado
previamente es el eje de acceso de turistas al ámbito, como por la creación de un renovado recurso
de interés territorial, vinculado al nuevo uso y manejo del sistema de la CHB de Chira-Soria.
Otro efecto positivo derivado del Proyecto para el turismo, no sólo a escala del ámbito del mismo
o de la región sur insular, sino del conjunto de la isla, es el refuerzo de la imagen de Gran Canaria
como territorio comprometido e innovador en relación a la sostenibilidad, las energías renovables
y el medio ambiente, en coherencia con los propósitos de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria,
en la que se ubica buena parte de las instalaciones ligadas al Proyecto.
11.2.2.5.2.3.1 Valoración cuantitativa y cualitativa
La valoración cuantitativa de este efecto sobre la actividad turística es compleja (una estimación de
mínimos de los visitantes que recorren la vía actualmente se puede hacer en base al número de
ciclistas que a diario recorren el barranco: 163 ciclistas en día laborable y 268 en fin de semana), ya
que la mejora de este viario y el “efecto llamada” puede incrementar la afluencia de turistas al
embalse de Soria de manera significativa, especialmente si se realiza una comunicación adecuada
del carácter innovador y sostenible del Proyecto.
En síntesis, los elementos del Proyecto que afectarán de manera directa a la actividad turística son:
●

Conducción de impulsión de agua desalada producto y anexo para las instalaciones de la
CHB Chira-Soria, por las mejoras introducidas en el viario actual tras la fase de construcción.
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●

La central hidroeléctrica y el circuito hidráulico (especialmente en el embalse de Soria), ya
que, además del atractivo de la propia lámina de agua (con niveles fluctuantes, en función
del día u hora según sea ciclo horario o semanal), se genera la posibilidad de visitar el
entorno de un Proyecto pionero en las islas y constituye un atractivo para una parte de la
afluencia turística y para nuevos visitantes (tecnólogos) interesados por el funcionamiento
de este innovador sistema de regulación de las energías renovables. La posibilidad de vinculación de esta visita a unas instalaciones interpretativas del Proyecto en la zona de Soria
reforzaría ese atractivo.

11.2.2.5.2.3.2 Valoración de la significación del efecto
La repercusión del Proyecto sobre la actividad turística, por su efecto diversificador y de mejora de
la imagen del destino Sur insular, se valora como un efecto POSITIVO.
11.2.2.5.2.3.3 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
No requiere medidas preventivas ni correctoras, si bien se recomienda, a fin de potenciar este
efecto positivo, la instalación de unos dispositivos interpretativos del sistema de bombeo ChiraSoria, en la zona de Soria a fin de explicar el funcionamiento del mismo a los visitantes. Su localización precisa y su diseño se consensuarán con las administraciones competentes, tanto a nivel insular como municipal.

11.2.2.6 Paisaje
Se identifican en la siguiente tabla los principales efectos de los distintos elementos del Proyecto
sobre el paisaje en la fase de funcionamiento.
Elemento
Ambiental

Paisaje

Efecto

CCMM

EDAM

Intrusión visual de elementos
alóctonos

-

X

Afección visual de los nuevos
viarios

-

-

CI-B

-

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

X

-

X

-

-

X

X

X

-

-

Tabla 383: Efectos del Proyecto sobre el paisaje en la fase de funcionamiento.
Como resultado del conjunto de análisis realizados y criterios de valoración considerados (calidadfragilidad intrínseca, afección a elementos de interés paisajístico y análisis de visibilidad), se pueden
destacar los siguientes elementos del Proyecto y entornos que presentan mayor incidencia paisajística:
●

●

Por su elevada visibilidad:
o

Los apoyos T-35 a T-37 (Lomo Santa Águeda o Galeón) desde las áreas residenciales
del E de Arguineguín y el barrio de Las Crucitas, la red viaria GC-1, GC-500 y GC-505,
matizada por la presencia de otras líneas paralelas de misma entidad y la cantera
de San José.

o

La EDAM e instalaciones auxiliares desde la GC-500.

Por su sensibilidad:
o

Los entornos de las presas de Soria y Chira, especialmente la primera por su mayor
dimensión, en la que se concentran varios de los elementos de mayor incidencia
visual, en especial el edificio de control de la central hidroeléctrica y pozo de compuertas en la plataforma de Soria, junto con los caminos de acceso a la misma
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desde la presa y la toma de agua, si bien buena parte de los trazados tienen carácter
temporal.
o

La zona de interés paisajístico en el entorno de El Caidero, cuya principal afección
visual es la instalación de la estación de bombeo II y el propio emboquille del túnel.

o

Los senderos recreativos del entorno del Lomo Galeón - Paso del Caballo - Los Corrales, Soria - El Brusco - Llano Huerta Bermeja - La Filipina y Tauro-La Solana, que
son afectados por la visibilidad de la línea de alta tensión en diferentes tramos.

o

El Camino Real del circuito de las presas, que es afectado por su utilización como
parte del camino de acceso a las instalaciones del Proyecto en el entorno del Lomo
de la Palma (chimenea de equilibrio).

11.2.2.6.1.1Efecto: Intrusión visual de elementos alóctonos
11.2.2.6.1.1.1 Descripción
La intrusión visual se trata de una “perturbación” o “contaminación” visual de un paisaje determinado, donde se introduce un nuevo elemento que interfiere en la visión y modifica los valores del
entorno, especialmente en lugares de valor escénico contrastado o elevada calidad paisajística.
La presencia de nuevas instalaciones, principalmente la estación desaladora (EDAM), los apoyos de
elevado porte del tramo aéreo de la línea de alta tensión a 220 kV y las instalaciones externas del
sistema hidráulico introducen una afección visual en el entorno en el que se emplazan, tanto desde
un punto de vista formal, como de la introducción de nuevos significados en el medio perceptivo
existente.
11.2.2.6.1.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
Un aspecto previo fundamental para la valoración de este efecto es la consideración del grado de
transformación previa del área en la que se inserta el Proyecto, y que define que su carácter paisajístico sea eminentemente natural, rural o urbano, y por tanto, la ausencia o protagonismo visual
de atributos relacionados con paisajes “artificiales”, que favorezcan la integración paisajística de
las nuevas instalaciones.
Se quiere destacar que para la mejora del análisis y de la exposición visual de este efecto, se han
elaborado en el marco del Estudio de paisaje anexo a este Estudio de Impacto Ambiental, un conjunto de simulaciones híper-realistas de los diferentes elementos del proyecto que muestran la
comparativa de la situación actual del contexto paisajístico del proyecto y su imagen final tras la
construcción del mismo (pueden observarse en el Anexo 2 del citado Estudio de paisaje).
●

Criterios de valoración de la intrusión visual.
Hay distintos criterios que permiten valorar o jerarquizar esta afección visual inherente al
Proyecto, ya que no es igual la “intensidad y cualidad” de esta intrusión visual en los diferentes contextos analizados previamente, en función de las características formales y
“nuevos significados” introducidos por cada uno de los elementos del Proyecto citados.
Para la valoración final de este efecto se han tenido en cuenta, en cada caso, los siguientes
factores:
o

Las características formales de la instalación prevista.

o

La calidad y fragilidad paisajística de la unidad o contexto paisajístico en el que se
ubican los distintos elementos del Proyecto.

o

La afección a alguno de los elementos de interés paisajístico identificados previamente para este ámbito de detalle.
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o

El grado de visibilidad desde los diferentes ejes o enclaves de mayor consumo visual, previamente identificados, considerando tanto criterios cuantitativos como
cualitativos en la percepción.

Para el análisis y valoración sistemática de la visibilidad de los distintos elementos del Proyecto se
han elaborado los respectivos Mapas de Visibilidad de la EDAM, de las instalaciones exteriores de
la central hidroeléctrica-circuito hidráulico (plataforma de Soria, pozo de compuerta y ataguía de
Chira) y de la línea de alta tensión, cuyos resultados se reflejan en sendos esquemas que se insertan
en el texto, en el caso de las dos primeras, dada su menor cuenca visual, y en un plano que recoge
el análisis de visibilidad de la línea a escala 1:25.000.
En este último caso, dadas las características formales de los apoyos, de un porte elevado y por
tanto su mayor exposición visual, se identifican dos ámbitos de referencia para la incidencia del
Proyecto: el entorno próximo, de 2 km y el lejano, de 5 km.
Estos mapas se han elaborado mediante la aplicación de varias herramientas tipo SIG, basadas en
el Modelo Digital del Terreno (MDT) que permiten simular en 3D la inserción de las instalaciones
en el territorio.
Para un mayor ajuste y fiabilidad del análisis, el MDT se ha corregido con la altura media de la
vegetación arbórea del ámbito norte (principalmente se han considerado los pinares, palmerales y
otras formaciones menos representadas, como eucaliptales) de manera, que se han considerado
los principales apantallamientos:
●

ArcGlobe (Arc Gis 10).

●

Viewshed (Spatial Analyst Tools de Arc Gis 10).

●

Revisión mediante visibilidad 3D en Google Earth/Maps y manejo de la herramienta Street
View para definir una valoración más realista de los diversos apantallamientos existentes
en el entorno inmediato de las vistas analizadas.

En este mapa se ha determinado, de una parte, la cuenca visual del conjunto del Proyecto y, de
otra, se han identificado las áreas urbanas y enclaves (miradores, áreas recreativas), así como los
itinerarios con mayor concentración de observadores potenciales (red viaria y red de senderos y
rutas recreativas), procediéndose a la clasificación de sus condiciones de visibilidad en cuatro categorías (Nula/Poco Visible/Visible/Muy Visible).
Es importante aclarar que la valoración final contempla, además, la relevancia paisajística y perceptiva del ”hecho visible”, es decir, no sólo se valora la visibilidad desde un punto de vista cuantitativo
(“es visible o no” y “cuánto se ve”) sino que se incluyen otros factores diversos, que inciden de
manera sustancial en la percepción (p.ej.: dirección de las vistas principales, distancia del observador, secuencia de la observación en relación al conjunto de elementos del Proyecto, existencia de
otros focos de protagonismo visual, apantallamientos locales totales o parciales, sensibilidad a la
calidad paisajística del entorno de los observadores potenciales, etc…) y cuya valoración requiere,
además de las herramientas GIS y simulaciones 3D, el criterio experto, basado en un preciso trabajo
de campo, así como de conocimiento del territorio y una aproximación a su valoración simbólica,
por parte de la población local y visitante.
Por último, cabe destacar que se han llevado a cabo, en el marco de este Estudio de Impacto Ambiental, un conjunto de simulaciones hiperrealistas que contemplan las principales afecciones visuales de las instalaciones proyectadas, para apoyar la valoración final de este apartado, que pueden contemplarse en el Estudio específico de Paisaje.
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●

EDAM.
o

Características formales de la instalación prevista:


La estación desaladora se articula en varios módulos o estructuras, según
se muestra en la figura adjunta.



La nave de proceso se configura como una edificación de planta rectangular de 87,50 x 22,00 m2. Se organiza en tres módulos funcional y estructuralmente independientes:



Módulo de filtración: planta rectangular en la zona Este, de dimensiones
32,50 x 22,00 y altura 5,00 m hasta coronación del pilar.



Módulo de ósmosis: planta rectangular adyacente a la anterior, de 45,00 x
22,00 y altura 9,00 m hasta coronación de pilar. Aquí tiene lugar también
la remineralización del agua producto. En esta zona, paralelamente y adosados a la fachada Norte se disponen en dos niveles las oficinas y servicios
auxiliares de la planta.



Módulo de vestuarios: planta rectangular de 5,35 x 14,15 m, distribuida en
dos plantas y situada en continuación al módulo de ósmosis, adosado a
éste en prolongación de la fachada Norte (frente a la carretera).



El ajardinamiento de la EDAM contempla plantaciones de especies de vegetación autóctona para apantallar parcialmente su cerramiento e integrar
visualmente la instalación.

Figura 199: Vista general 3D de la EDAM.
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Figura 200: Detalle de simulación de la EDAM desde la carretera GC-500
o

En la imagen no se aprecian las plantaciones de plataneras que rodean a la EDAM,
y que seguirán haciéndolo por fuera del perímetro de la ocupación, que la ocultarán
en dirección este y sur.

o

Calidad y fragilidad paisajística de la unidad o contexto paisajístico en el que se
inserta.
La nave principal de la EDAM, así como el resto de instalaciones asociadas a esta
infraestructura, se localizan en el tramo S de la unidad del barranco de Arguineguín,
que se ha valorado como de Baja calidad y Muy Baja fragilidad paisajística debido
al alto grado de transformación existente y la proliferación de numerosas infraestructuras, edificaciones y espacios degradados en su entorno.

o

Afección a elementos de interés paisajístico.
No existen elementos de interés paisajístico próximos a este emplazamiento.
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o

Visibilidad desde los ejes o enclaves de consumo visual.
El resultado del análisis de visibilidad de la nave principal de la EDAM se muestra
en el esquema adjunto. En éste se muestra que la cuenca visual es muy reducida y
se circunscribe principalmente al entorno próximo y llano de la desembocadura del
barranco (en un radio aproximado de 1 km), ya que a partir de esta distancia, la
cuenca visual se restringe a las zonas más elevadas de los lomos que rodean el
cauce (Lomo de Santa Águeda, Puntón del Palomo), desde donde apenas hay probabilidad de percepción y ésta se encuentra además muy atenuada por la distancia.

●



Dada su localización junto al nudo de enlace entre el principal eje de consumo visual del ámbito por su elevada IMD, la GC-1, y la GC-500, su valoración resulta Muy visible desde la segunda y Poco visible desde la autovía.
Sin embargo, esta alta exposición visual se mitiga por la existencia de diversos apantallamientos (eucaliptos de elevado porte las plataneras de la
finca situada al norte, que ocultará la parte baja del edificio) y al hecho de
que, por lo general, se trata de una percepción rápida y dinámica en un
plano próximo desde un coche en marcha, con lo que la visibilidad se ve
atenuada por la velocidad y el breve periodo de tiempo de exposición al
observador.



Además, en esta percepción es significativo mencionar la existencia de
otros elementos del entorno que aparecen en la escena, entre los que destaca el protagonismo visual de grandes instalaciones cercanas como la cementera CEISA en dirección al mar o la cantera de San José, así como la
percepción general de “borde urbano”, que integra la percepción de la
nave de la EDAM, como un elemento indiferenciado del conjunto paisajístico más que como una instalación aislada.



La EDAM sólo resultaría Visible desde el tramo inicial del sendero “Lomo
Galeón-Lomo de la Jarra-Paso del Caballo” (a lo largo de unos 380 m) y Poco
visible desde este mismo sendero a una distancia superior a 1.600 m.



Desde los núcleos de población y los miradores identificados, la visibilidad
de la EDAM es Nula.

Plataforma de Soria (accesos, desmontes, edificio de control y muro perimetral).
o

Características formales de la instalación prevista:
La denominada Plataforma de Soria o inferior se ubica en una explanada localizada
en las inmediaciones del embalse de Soria donde finaliza el pozo de la galería de
cables y servicios y se ubica el edificio de control.
La plataforma tiene una superficie de 3.746 m² y en ella se prevé un edificio desde
el que se realizará el control local de la instalación, que tiene unas dimensiones de
61,12 x 15,06 m y 10,24 m de altura máxima en dos plantas (17,0 m sobre el pozo
de compuertas). Alberga:


Pozo de compuerta y ataguía inferior, y cámara de maniobras.



Salas técnicas.



Oficinas.



Talleres.



Zonas comunes.



Vestuarios y aseos.
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o

Las fachadas se rematarán en hormigón teñido en ocre y con aplacado de piedra,
como puede observarse en las imágenes 3D adjuntas.

Figura 201: Vista en alzado de la Plataforma de Soria.

Figura 202: Vistas 3D edificio de control en Plataforma de Soria.
o

Calidad y fragilidad paisajística de la unidad o contexto paisajístico en el que se
inserta.
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Como se ha venido indicando, la calidad paisajística de la unidad del Tramo N del
barranco de Arguineguín, desde Las Filipinas hasta la presa de Soria se valora como
Alta, mientras que la fragilidad se ha valorado como Media-Alta en el entorno de
la nueva instalación, por lo que se trata de uno de los enclaves más sensibles del
ámbito a su transformación.
o

Afección a elementos de interés paisajístico.
Si bien no se afecta a ningún elemento de interés paisajístico reconocido como tal,
ya que éstos están mayoritariamente asociados a la presencia de pequeños asentamientos rurales o caseríos tradicionales integrados en un mosaico de huertas y
cultivos en pequeños bancales, las dos presas en las que se va a instalar el sistema
de aprovechamiento por bombeo, representan recursos de interés paisajístico a
nivel insular, reconocido por el PTEP-5, por lo que las intervenciones habrán de
considerar esta condición y minimizar la intrusión visual derivada de las nuevas instalaciones visibles en estos dos entornos de los embalses, si bien es destacable que
las mayores transformaciones derivadas de la construcción de la central y el circuito hidráulico son de carácter subterráneo y, por tanto, no visibles.
Respecto a otro de los elementos de interés paisajístico identificados en el inventario previo: las cascadas de El Caidero de Soria localizadas junto a la población
homónima (que atraen a numerosos visitantes especialmente en épocas de lluvia),
cabe destacar que no se van a ver afectadas visualmente por las nuevas instalaciones, ya que desde la zona de aparcamiento-mirador la visibilidad de la plataforma
de Soria es nula. En todo caso, se puede considerar que las instalaciones del Proyecto en el embalse de Soria y su funcionamiento pueden contribuir a atraer nuevos visitantes a este enclave, dada su proximidad y singularidad.

o

Visibilidad desde los ejes o enclaves de consumo visual
En el esquema adjunto se puede observar el resultado del análisis de visibilidad
efectuado (en relación a la plataforma de Soria, dado que se trata de la actuación
de mayor impacto visual asociada a este elemento del Proyecto), en el que destacan las siguientes valoraciones:


La cuenca visual de las instalaciones externas del sistema hidroeléctrico
(ubicadas en la denominada “plataforma de Soria o inferior”) se circunscribe prácticamente a la cerrada que acoge el embalse, si bien se extiende
por la ladera SW del macizo de Tauro, hasta Barranquillo Andrés (ya a una
distancia cercana a unos 1,8-2,0 km).



Su percepción tiene lugar, por tanto, principalmente desde el pequeño
asentamiento de Soria (62 hab) y desde el tramo de carretera GC-505 que
lo atraviesa, aunque también puede ser visible, a mayor distancia y en vistas laterales, desde el borde del núcleo de Barranquillo Andrés y el tramo
de carretera GC-505 que rodea la ladera de El Montañón.



No es visible desde los miradores ni áreas recreativas identificadas.



Los senderos desde los que la plataforma es visible son: el tramo del Camino Real “Circuito de las presas” que se ubica dentro de la cuenca visual
de este elemento (ya que bordea la presa), y el sendero “Soria-Cercados
de Araña”, principalmente en el tramo que discurre por la ladera N del embalse.



La configuración del edificio se ha adaptado a la posición en que se ha dispuesto, y se ha reducido, según requerimiento de la normativa municipal
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vigente, a dos plantas salvo el pozo de compuertas que no puede bajarse.
Además, se le ha dotado de un tratamiento superficial de los paramentos
que facilitará su integración visual con el fondo escénico, al igual que el
muro perimetral que sostendrá estructuralmente la plataforma, mediante
un encachado de piedra volcánica, que recubrirá una parte importante de
las fachadas, mientras que el resto estará constituido por muros de hormigón tintado con colores que permitan esa integración paisajística.

Figura 203: Detalle de simulación de la plataforma de Soria y edificio de control


De igual manera, el cierre perimetral de la plataforma se ha modificado
desde la solución previa basada en unos taludes tendidos en terraplén, sobre los que se iban a desarrollar actividades de restauración, que iban a
estar condicionadas por el proceso de llenado/vaciado del embalse, afectando a la implantación de la vegetación, ya que gran parte de los taludes
quedaban por debajo de la línea de máximo embalse. En la solución definitiva este cierre perimetral se estructura mediante un muro de contención,
con un recubrimiento mediante encachado de piedra volcánica de la zona,
similar a otros muros del entorno, con lo que se obtiene su integración visual en el contexto paisajístico de Soria.



Esta misma solución se ha adoptado para la plataforma y el edificio de compuertas de Chira que, de esta manera, queda integrado visualmente con la
falda en la que se localiza.
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Figura 204: Detalle de simulación de las instalaciones exteriores en el embalse de Chira


Cabe citar que desde donde se obtendrán las mejores condiciones de visibilidad de las nuevas instalaciones será desde la propia coronación de la
presa, así como desde el camino de acceso a la plataforma de Soria, cuya
frecuentación no se prevé elevada.
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●

Líneas eléctricas.
En este apartado se analiza principalmente la visibilidad del tramo aéreo de la línea de alta
tensión L/220 kV Santa Águeda-Soria, ya que el resto de líneas eléctricas y/o de comunicación (fibra óptica) que incluye el Proyecto son subterráneos y/o temporales.
o

o

Características formales de la L/220 kV Sta. Águeda – Soria.


Apoyos: 37 torres metálicas de celosía.



Altura de los apoyos (m): de 36,35 a 73,50 (media 44,84 m).



Longitud tramo aéreo: 17.089 m.



Longitud de vanos (m): 189 a 901 (media 416 m).



Nº de circuitos: 2.



Nº de conductores por fase: 1.



Cimentaciones: zapatas individuales.

Calidad y fragilidad paisajística de la unidad o contexto paisajístico en el que se
inserta.
La línea de alta tensión atraviesa las unidades de: Tramo N del barranco de Arguineguín (tramo inicial, 9 apoyos), Amadores (la mayor parte del trazado, con 20 apoyos), mientras que el tramo final de 8 apoyos, una vez se produce el cruzamiento
del barranco, se sitúa en el límite entre las unidades del Tramo S del barranco de
Arguineguín y Salobre (en el Lomo de Santa-Águeda o Galeón), siguiendo un gradiente decreciente en calidad y fragilidad paisajística, como puede observarse en
la tabla adjunta.

Unidades de paisaje

Apoyos

Calidad

Fragilidad

Tramo N Barranco de Arguineguín (desde entorno de la presa de Soria hasta las Filipinas)

T-1 a T-9 (9 apoyos)

Alta

Media-alta

Amadores

T-10 a T-29 (20 apoyos)

Media

Media-baja

Tramo S Barranco de Arguineguín (desde Las
Filipinas hasta su desembocadura) en el límite
con la unidad de Salobre

T-30 a T-37 (8 apoyos)

Baja

Muy Baja

Tabla 384: Contexto paisajístico de los apoyos de la línea de alta tensión.
o

Afección visual de la línea a elementos de interés paisajístico.
No se considera significativa esta afección, ya que únicamente se identifica una incidencia potencial en el área agrícola de interés paisajístico de Cuarterías de la
Mina, que se restringe al sobrevuelo de la línea en el cruzamiento de la GC-505
(tramo S del barranco) en el vano T-30-T-31.
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Áreas sensibles

Apoyos

Incidencia

Montaña de los Cardones

--

No

Cuarterías de Doña Candelaria

--

No

T-30 a T-31

Cruzamiento (sobre GC-505)

--

No

Los apoyos T-5 y T-6 son los más
próximos (213 m y 140 m) y se
sitúan a una diferencia de cota
de unos de 100 m de media

No

--

No

Cuarterías de la Mina
Los Corrales
Las Filipinas-la Sabinilla-El Caidero
Huesa Bermeja

En lo que se refiere a los pinos de elevado porte (de Cortadores y de los Mestres),
también reconocidos por su valor paisajístico y referencia visual, se puede concluir
que, si bien no hay una afección visual directa debido a su distancia (el apoyo T-10
se ubica a 335 m del primero y en el lado contrario del camino del que se encuentra
el pino, sin alterar la cuenca visual donde se encuentra y el T-13 a 153 m del segundo, situado igualmente al lado contrario del camino de acceso a éste), se habría
de considerar su presencia en las tareas de replanteo y ejecución del Proyecto para
minimizar su afección.
Es preciso indicar que en términos generales se ha conseguido utilizar la red de
caminos existentes para la ejecución de los apoyos, realizando en buena parte de
los casos la aproximación final al punto de implantación campo a través. Además,
los apoyos situados en posiciones topográficamente más accidentadas, serán ejecutados mediante helicóptero (T-2 a T-6), reduciéndose de forma significativa la
afección derivada de la construcción de nuevos accesos.
o

Visibilidad desde los ejes o enclaves de consumo visual.
Los resultados del análisis de visibilidad y de la evaluación de la afección potencial
de la línea de alta tensión sobre las principales vistas en el entorno del Proyecto se
pueden observar en el mapa correspondiente a este tema y se sintetizan a continuación:


La visibilidad de los apoyos de la línea de alta tensión, desde los núcleos de
población, difiere en función del tramo del barranco donde se analice. Así,
la visibilidad desde las pequeñas poblaciones del N del barranco de Arguineguín se centra en un número de torres muy reducido, dado que lo estrecho del barranco, condiciona la visualización desde las mismas, de forma
que se pueden percibir, de manera aislada o conjunta, según la localización
precisa y la existencia de apantallamientos, uno o varios apoyos del tramo
inicial de la línea, del T-1 al T-9 (Las Filipinas, Barranquillo Andrés, Soria y
El Caidero), que suman una población total de 319 hab. (Nomenclátor INE,
2019).



Desde el resto de asentamientos, aun siendo parcialmente visible la línea
desde las áreas residenciales del entorno de Arguineguín o Santa Águeda
la significación es mucho menor, ya que está atenuada por la distancia o
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por contexto de gran transformación y significado urbano-industrial en el
que ésta es percibida.

Fotografía 151: Presencia de otras líneas en el borde urbano de Arguineguín.


Desde los enclaves puntuales sensibles considerados (miradores y áreas
recreativas) es de destacar que la visibilidad es Poco significativa.



En concreto y analizando de Norte a Sur, la disposición del trazado por la
parte más baja de la ladera del Barranco condicionará la capacidad de visualización desde Soria. Una situación similar se da desde Barranquillo Andrés, localidad dispuesta en una zona algo allanada de la falda de El Montañón que condiciona la visibilidad de la línea del tramo de salida desde el
emboquille, restringiéndose ésta al tramo final, a las torres 8 a 10. Las pedanías más afectadas por la visibilidad del tramo primero de la línea son las
de Chira y Huesa Bermeja, dispuestas en la falda occidental del barranco,
por lo que se percibirá en su frente, al situarse en la falda contraria, debiendo indicar que la línea se dispone muy cercana a la línea de 20 kV que
alimenta el valle, con la que se cruza en 3 ocasiones, lo que condiciona el
tamaño de algunas de sus torres, al tener que mantener las distancias de
seguridad con ésta. La misma circunstancia se produce para algunas viviendas de Las Filipinas, mientras que para la mayor parte de ellas, al disponerse en la misma falda que la línea y por debajo de ésta, quedará a la
espalda de las mismas, y por tanto condicionando la visualización de la
misma. Sí serán muy visibles las torres 9 y 10, por disponerse en la Degollada de Cortadores, visible desde todas las localidades de la parte alta del
Barranco, si bien quedará condicionada su percepción por situarse en posición Sur respecto a las mismas, y por tanto con el sol a su espalda, y debido a que la distancia hasta la misma reduce el tamaño relativo de la
misma. Además, se dispone en todo caso muy próxima a otra línea ya existente, y cercana a la antena de Cortadores, situada en el alto.



Las principales vistas secuenciales no se ven afectadas de manera significativa, a excepción de la red viaria y varios tramos de senderos recreativos.
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En cuanto la visibilidad desde la red de carreteras es únicamente destacable la incidencia sobre la GC-505 (desde El Caidero hasta Barranquillo Andrés), si bien ésta es de carácter intermitente, en función de la apertura de
las vistas hacia al barranco y la presencia de numerosos apantallamientos
de borde. En los senderos homologados del Cabildo Insular de Gran Canaria
donde se ha identificado una mayor incidencia visual son (se indica entre
paréntesis la longitud del tramo considerado de alta visibilidad):



+

Dgda. Cortadores - Caideros de Tauro - Llano del Pico - Tauro Alto
(347,3 m)

+

Soria - El Brusco - Llano Huesa Bermeja - Las Filipinas (5.718 m)

+

Paso del Caballo - Cercados de Espino (1.526, 5 m)

+

Arguineguín - Lomo Galeón - Lomo de La Jarra - Paso del Caballo Los Corrales - Llanos de Santidad (5.980 m)

Estos son a su vez parcialmente coincidentes con otras rutas señalizadas
por el Ayuntamiento de Mogán:
+

R-4 Tauro-La Solana (4.055 m)

+

R-6 Caideros de Tauro-La Solana (4.010 m)

+

R-7 La Solana-Los Roques (6.596 m)

Esta incidencia se ve mitigada por la baja afluencia general de observadores.
11.2.2.6.1.1.3 Valoración de la significación del efecto
Dada la diversidad de elementos visibles y los distintos entornos afectados por esta intrusión visual,
el efecto del Proyecto sobre el paisaje se valora como SIGNIFICATIVO.
11.2.2.6.1.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Con el objeto de mejorar la integración paisajística de los diferentes elementos del Proyecto se han
diseñado un conjunto de medidas y criterios que minimizan el efecto de intrusión visual (necesariamente inherente a un Proyecto de estas características) cuyo desarrollo se puede encontrar en
el documento Anexo denominado “Estudio de paisaje” y que se pueden sintetizar en:
●

La consideración en el acabado de las instalaciones de texturas, materiales y gamas cromáticas habituales en el entorno de cada instalación y especialmente en el caso de la plataforma inferior o de Soria y el pozo de compuerta-ataguía superior. De esta manera, se
utilizará muro de hormigón revestido con piedra local tanto en la plataforma de Soria
como en la Chira en sustitución de terraplenes, buscándose un acabado que se integre
visualmente en su entorno, mediante la utilización de material rocoso de aspecto similar
al de la ladera en la que se implanta.

●

En el resto de las instalaciones se procurará, en la medida de lo posible, el uso de colores
ocres y terrosos, y se evitarán elementos que presenten un acabado brillante, así se han
diseñado la Estación de Bombeo II, la EDAM y la cántara.

●

Se reforzarán las actuaciones destinadas a minimizar la magnitud de las alteraciones topográficas derivadas de la construcción de las plataformas que acogerán el edificio de control, el de compuertas en Chira y las medidas de integración paisajística en la solución finalmente adoptada, mediante una definición estética y configuración arquitectónica de
los edificios que minimice su incidencia visual.
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●

En el caso de la plataforma de emboquille del túnel, galería de servicios a la CHB y la estación de bombeo II, en la zona sensible de El Caidero, se adoptarán asimismo medidas de
integración paisajística, como la realización de un falso túnel y el relleno de los desmontes
con material granular seleccionado que posteriormente pueda ser revegetado con especies rupícolas y arbustivas nativas.

●

La incorporación de apantallamientos vegetales y ajardinamiento ornamental con especies autóctonas (fachada N de la EDAM hacia la carretera GC-500).

●

Implantación de los apoyos T-2 a T-6 de la línea a 220 kV mediante helicóptero.

11.2.2.6.1.2Efecto: Afección visual de nuevos viarios
11.2.2.6.1.2.1 Descripción
En este efecto se considera la potencial afección visual de la apertura de nuevos viarios, que han
de ser mantenidos durante la fase de funcionamiento del Proyecto para ejecutar labores de mantenimiento (en el caso de la línea de alta tensión) y de la propia explotación de la central y/o acceso
a la misma, en lo que se refiere al aprovechamiento hidráulico.
11.2.2.6.1.2.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
●

Los tramos de acceso de nueva construcción de la línea a 220 kV que presentan mayor
relevancia desde el punto de vista de su incidencia paisajística son:
o

●

El tramo de acceso T-8.1, por su mayor accesibilidad visual desde la población de
Las Filipinas y la carretera GC-505.

En lo que respecta a los nuevos accesos, asociados a la central hidroeléctrica y circuito
hidráulico, cabe destacar su localización en zonas de baja o muy baja exposición visual, con
carácter general:
o

El camino de acceso a la central, en especial el nuevo tramo a construir desde El
Caidero hasta el emboquille del túnel, tiene lugar en un entorno de muy baja accesibilidad visual, para la mayor parte de la población local o turista (excepto para los
propios trabajadores o visitantes a la central).

o

El camino de acceso hasta el estribo superior de la presa de Chira desde el camino
a Lomo de la Palma, que dará servicio al depósito de inertes de Cañada de la Vaca
Sur, a la instalación temporal de obra del mismo nombre, al emboquille de la galería de servicio, y mediante su prolongación hasta la plataforma de chira (964 m)
presenta un tramo inicial de mayores alteraciones topográficas, si bien en un entorno de baja intervisibilidad, al disponerse por debajo de la divisoria de aguas, y
por tanto apantallado y restringido su visualización a la propia cuenca visual que
determina la cañada de la Vaca sur.

o

El camino de acceso al pozo de compuertas y ataguía superior y a la toma de la
presa de Chira desde el estribo derecho de la presa de Chira tendrá una longitud
de 468 m y requiere alteraciones topográficas de escasa magnitud.

o

El camino de acceso a la chimenea de equilibrio superior en el Lomo de la Palma
(3.120 m) discurre en la mayor parte de su trazado sobre caminos existentes, en un
entorno de intervisibilidad media y baja.

o

El camino que conecta la presa de Soria con la plataforma y con el pozo de compuertas de este embalse tendrá una longitud aprox. de 920 m, si bien en este caso
se requieren desmontes y rellenos, reducidos en la versión definitiva, sustituyendo
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algunos por muros de contención con encachado de roca del lugar, dada la moderada pendiente media en este tramo.
11.2.2.6.1.2.3 Valoración de la significación del efecto
En el caso de la línea de alta tensión, dada la baja entidad general de los accesos de nueva construcción (530 m), su fácil integración en la trama existente y la baja visibilidad de los mismos, este
efecto se valora como no significativo.
En lo que se refiere a los nuevos accesos asociados a la central hidroeléctrica y circuito hidráulico
(camino de acceso a la central, camino de acceso a chimenea de equilibrio superior, camino de
acceso a la plataforma de Soria, camino a la plataforma de Chira y sendos caminos de acceso a toma
de Chira y Soria), estos presentan una longitud total aproximada de 9,7 km de nuevo viario, que
discurren por lo general en entornos de baja o muy baja accesibilidad visual.
Este hecho, junto a su diseño en zonas de sucesión de rampas y pendientes que permiten adaptarse
al terreno para minimizar los movimientos de tierra, la utilización mayoritaria de acabados con
zahorra artificial y de muros revestidos con piedra local y biondas de madera, de acuerdo con los
condicionados recibidos en la tramitación pública, lo que ha de permitir integrarlo visualmente en
la gama cromática del entorno, y la posibilidad de arbitrar medidas correctoras en la fase de construcción, permite valorar la significación del efecto como NO SIGNIFICATIVO.
11.2.2.6.1.2.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Se considera adecuado aplicar las siguientes medidas, ya que contribuirán de forma apreciable a
reducir la magnitud de los efectos previsibles:
●

Utilización preferente de la red viaria y caminera existente.

●

Utilización de helicóptero para montaje de los apoyos T-2 a T-6, y las antenas de Soria y
Contadores.

●

Realización de tramos “campo a través” en los nuevos accesos de la línea de alta tensión
siempre que sea factible, priorizándolos frente a los de nueva construcción, en entornos
de mayor exposición visual.

●

Restauración de la morfología del terreno, de las cubiertas vegetales alteradas y del acabado final de los taludes.

●

En caso de requerirse, los muros de protección estarán revestidos de piedra del lugar y las
biondas serán de madera.

●

En los tramos de viales que tengan firme de zahorra u hormigón, en la medida de lo posible, se utilizará material de un color parecido al de la roca expuesta en el entorno.

11.2.2.7 Condicionantes territoriales
Durante la fase de funcionamiento de las instalaciones únicamente se prevé afección sobre un elemento territorial cuya compatibilidad del Proyecto con el mismo es necesario analizar.
Elemento Ambiental

Efecto

CCMM

EDAM

CI-B

CH

VIARIO

LLEE

DEP

ITO

Infraestructuras, equipamientos e instalaciones

Afección a los embalses de Chira y Soria

-

-

-

X

X

-

X

-

Tabla 385: Matriz de efectos del Proyecto sobre los condicionantes territoriales. Fase de funcionamiento.
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11.2.2.7.1.1Efecto: Afección a los embalses de Chira y Soria
11.2.2.7.1.1.1 Descripción
El ámbito desempeña un papel importante en la regulación hídrica de todo el sector SE a SW de la
isla, ya que cuenta con algunas de las presas de mayor capacidad de la misma, Soria y Chira, que
son cabecera de una amplia red de conducciones para el riego, principalmente por medio de Trasvasur, también mediante otras tomas directas de menor capacidad.
La capacidad de los embalses puede disminuir por colmatación acelerada, debido a los arrastres de
tierras movilizadas desde los taludes creados por el proyecto en sus cuencas. Aspecto éste solucionado mediante la implantación de muros de contención como solución alternativa aceptada.
La afección a los embalses desde el punto de vista de sus propiedades físico-químicas se trata en el
apartado de medio físico.
11.2.2.7.1.1.2 Valoración cuantitativa y cualitativa
El incremento de la sedimentación en los embalses se produciría por la movilización de sedimentos
por la escorrentía de finos desde los taludes creados. La extensión de los taludes en la cuenca de
Chira es mínima, y serán fácilmente restaurables tras la fase de construcción, y con la implantación
de muros de contención se eliminan los arrastres en fase de funcionamiento.
En cambio, los desmontes y terraplenes en el entorno de Soria serán de mayor magnitud y restauración más intensa, especialmente con las mejoras incorporadas, reduciéndolos en lo posible y sustituyéndolos por muros de contención, que mitigarán la entrada de materiales. Otro aspecto considerado es la restauración de las instalaciones temporales y accesos a las mismas en ese ámbito.
Es el caso de los tramos de caminos a restituir para el acceso al depósito de explosivos 3, el acceso
a los acopios temporales de materiales de Soria o los tramos finales de accesos a la toma inferior.
En cualquier caso, esta entrada de materiales no mermará la funcionalidad del embalse, dada su
gran capacidad y la colmatación mucho mayor que experimenta ya de forma natural, por el régimen
pluviométrico de la zona, que hace cada vez más frecuentes las lluvias concentradas y de carácter
torrencial que se producen, que acumulan sedimentos en el fondo. Tampoco reducirá la funcionalidad de la central, por la ejecución de una toma vertical que evita la progresiva colmatación del
embalse de Soria por la alta erosión de su cuenca vertiente.
Las otras presas y balsas, potencialmente afectadas durante la fase de construcción, no se verán
alteradas durante la fase de funcionamiento, ya que se restituirá la topografía de su entorno inmediato. En el caso de la presa de Basilisa Correa, aguas abajo del depósito de inertes de Cañada de la
Vaca Sur, la restauración de una morfología, de funciones similares a las preexistentes, permitirá
que su funcionalidad no se vea reducida por la entrada de inertes movilizados desde el depósito,
además se dotará en la fase de obras de las medidas de control de las escorrentías superficiales
necesarias para evitar estos daños.
11.2.2.7.1.1.3 Valoración de la significación del efecto
La aceleración de la colmatación de los embalses, y la consecuente pérdida de funcionalidad de
estas infraestructuras, debido a las obras derivadas del proyecto, se estima poco importante. La
superficie implicada es muy reducida respecto del conjunto de la cuenca de los dos embalses y en
el diseño ya se han adoptado medidas para controlar este efecto.
En conclusión, se considera que el efecto sobre la funcionalidad de los embalses es NO SIGNIFICATIVO.
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11.2.2.7.1.1.4 Necesidad de medidas preventivas y correctoras
Serán preceptivas todas las medidas preventivas y correctoras relacionadas con la protección del
suelo, la reducción de las alteraciones topográficas y la protección de la vegetación, así como de las
aguas.

11.2.3 Fase de desmantelamiento
El vigente marco normativo estatal de evaluación ambiental trata el desmantelamiento como si de
un Proyecto de nueva instalación se tratara a todos los efectos, y exige que los estudios de impacto
ambiental de Proyectos de nueva implantación analicen las repercusiones de su desmantelamiento
o demolición.
El desmantelamiento de las instalaciones contempladas en el presente proyecto será objeto, en el
momento de ejecución del desmantelamiento, una vez consumida su vida útil, de un Proyecto técnico de evaluación o cierre de la instalación a elaborar por personal técnico.
Desde el presente estudio de impacto ambiental se realiza una aproximación a los efectos ambientales previsibles para la fase de desmantelamiento, partiendo del supuesto de que las condiciones
vigentes dentro de 40 años en las zonas de implantación del proyecto se mantienen similares a las
actuales.
Por ello, en el momento en que se plantee el desmantelamiento, será necesario realizar un chequeo
ambiental previo, para constatar el estado del medio en ese momento, de cuyas conclusiones se
podrán derivar o no valoraciones diferentes a las anticipadas en el presente estudio.
Bajo este supuesto, y de forma general, los efectos previsibles en la fase de desmantelamiento
serán de naturaleza e intensidad similares a los ya identificadas para la fase de construcción de las
instalaciones, ya que en ambos casos están relacionados con las acciones derivadas de la obra civil
necesaria, ya sea para construir o para desmantelar las instalaciones.
La relación de elementos que se consideran receptores potenciales de los efectos derivados del
desmantelamiento son los ya identificados en la fase de construcción.

11.2.3.1 Medio marino
Los efectos potenciales asociados a la fase de desmantelamiento serán los derivados de la movilización del fondo marino para la desinstalación de las conducciones de la desaladora y la obra de
toma, y serán muy similares a los producidos durante la fase de construcción, aunque su intensidad
será considerablemente menor.
Antes del inicio de las labores de remoción de las conducciones del lecho marino, se realizará un
diagnóstico del estado de las comunidades marinas existentes. Con ello se evaluará si el impacto
de la retirada de las conducciones marinas es superior a mantenerlas en su estado enterrado (por
ejemplo, en el caso de existir pradera de sebadal o comunidades de algas fotófilas recuperadas
encima de los trazados de las conducciones dispuestas sobre el lecho marino).
Los efectos por alteración de la composición de la columna de agua apenas serán apreciables, dada
la menor magnitud de esta intervención.
En relación con la morfología del fondo, dado que en el primer tramo la implantación de las conducciones se habrá realizado en el interior de un microtúnel, se recomienda el desmantelamiento
de las conducciones de superficie marina y el mantenimiento del microtúnel para su potencial uso
futuro por otras instalaciones marinas, retirando los tubos situados en el mismo. En todo caso, tras
el desmantelamiento el microtúnel deberá cerrarse y sellarse para evitar accidentes, al igual que se
dispone ya en la fase de funcionamiento con una tapa en el lado de mar por razones de seguridad,
requiriéndose en el desmantelamiento de un aporte de materiales externo seleccionado y estéril,
o colocándose una tapa en las bocas que lo selle.
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En los tramos dispuestos sobre el fondo, las tuberías se desmontarán y retirarán, eliminando los
sistemas de anclaje al fondo en el caso de que la afección ambiental de la retirada no sea superior
a la de su mantenimiento.
En el caso de la obra de captación situada en el fondo, la demolición puede ser más compleja, por
lo que el desmantelamiento consistiría, con las autorizaciones correspondientes, en la retirada de
las rejas y la entrada de los tubos, de forma que quedase abierta, permitiendo el flujo de la fauna a
su interior, hasta ese momento condicionada, permaneciendo exclusivamente la pequeña construcción, que se transformaría con el paso del tiempo en un elemento más del fondo, colonizado
por las comunidades del entorno. En caso de que la autoridad competente considere que hay que
proceder a su desmantelamiento, se procedería a la demolición por medios mecánicos, hasta la
rasante, dejando el bloque de base en el fondo, para reducir en lo posible la remoción del mismo.
Los residuos de demolición generados se retirarían a vertedero gestionando todo el material y segregándolo en función de la normativa vigente.
No obstante, esta afección tendrá poca incidencia, dado lo localizado de la actuación, una edificación de tres por tres metros, el escaso volumen de materiales y a la facilidad de la dinámica mareal
para revertir este relieve de forma natural.
Al igual que ocurría en la fase de construcción, la presencia de vehículos, embarcaciones, dragas,
maquinarias, etc. en el entorno terrestre y marino de las actuaciones de desmantelamiento, tendrá
potenciales efectos sobre las actividades recreativas y productivas que se desarrollan en la zona.
No obstante, esta afección no tendrá significancia, dadas sus reducidas dimensiones superficial y
temporal.
A excepción de la potencial afección a las comunidades bentónicas asentadas sobre los tramos fondeados y el entorno de la plataforma de salida a la superficie marina del túnel, todos los demás
efectos se consideran NO SIGNIFICATIVOS, dado su bajo nivel de incidencia en un entorno ya transformado y la escasa duración de los mismos. En el caso de que la afección a las comunidades bentónicas colonizadoras de las actuaciones del proyecto sea significativo, se habrá de valorar la no
retirada de las conducciones para evitar dicha afección.

11.2.3.2 Atmósfera
Los efectos potenciales sobre la atmósfera, al igual que en la fase de construcción, se espera que
tengan escasa relevancia y estén relacionados con la alteración de la calidad atmosférica por emisión de gases contaminantes, provenientes de la maquinaria, y el polvo generado en la circulación
y uso de la misma, así como la alteración de la calidad acústica también relacionada con la maquinaria de obras utilizada para el desmantelamiento.
Las labores que requieren del uso de esta maquinaria son los desmantelamientos de los edificios y
equipos de la EDAM, la cántara y las estaciones de bombeo, de las conducciones de agua, de los
equipos hidráulicos, electrónicos y mecánicos de la central hidroeléctrica y del circuito hidráulico,
de los elementos de la subestación y las líneas eléctricas, de los caminos y plataformas que eran de
nueva creación, así como del resto de infraestructuras y equipamientos en superficie vinculados al
Proyecto (como el edificio de control en la plataforma de Soria). También requerirán del uso de
maquinaria las labores de demolición de cimentaciones y de instalación de cerramientos o sellados
de hormigón en los túneles y galerías.
Otro foco de emisiones con potencial afección sobre la atmósfera serán las zonas de ocupación
temporal requeridas para llevar a cabo las actuaciones anteriores y el uso de vehículos para el tránsito de operarios y el transporte de equipos y residuos.
Los efectos son asimilables a los de la fase de construcción, Su magnitud se verá mitigada, en primer
lugar, por el mayor acotamiento espacial y temporal de las actuaciones de esta fase y, en segundo
lugar, por el uso de una maquinaria que, en las peores condiciones previsibles, será similar a la
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actual. Por tanto, se valoran los efectos sobre la atmósfera en la fase de desmantelamiento vinculados a la emisión de polvo y ruido como SIGNIFICATIVOS y los derivados de la emisión de contaminantes y luz como NO SIGNIFICATIVOS.
En relación a la contribución al cambio climático de la fase de desmantelamiento, es de suponer
que ésta no se iniciaría hasta que existiese una alternativa viable a la función de mejora del aprovechamiento energético renovable insular llevada a cabo por el presente Proyecto. Por ello, no
existiría una contribución a dicho evento y el efecto se valora como NO SIGNIFICATIVO.

11.2.3.3 Medio físico terrestre
Partiendo de la probablemente inapreciable evolución que se producirá en los elementos integrantes del medio físico en el periodo de vida útil del Proyecto, se considera que los efectos sobre el
suelo o las aguas durante su desmantelamiento tendrán una consideración similar a las ya descritas
en la fase de construcción. No obstante, la liberación del suelo ocupado permanentemente y de
parte del suelo sellado, junto con la restauración de la topografía original de varias de las plataformas, caminos y obras de paso sobre cauces, hace prever un efecto positivo sobre algunos elementos ambientales del medio físico terrestre al final de la fase de desmantelamiento.
En cuanto a los materiales sobrantes, sí serán significativamente menores las cantidades a generar
en esta fase. No obstante, la naturaleza de éstos será más variada por lo que se precisará de una
correcta gestión de los residuos, escombros y excedentes producidos.
Asimismo, se contempla un riesgo de vertidos de contaminantes a las aguas y suelos, en caso de la
incorrecta gestión o de accidente fortuito del vaciado de depósitos de la EDAM, la cántara o la
central hidroeléctrica y el circuito hidráulico, y de la retirada de los equipos y elementos de naturaleza electrónica o química.
En relación con las aguas, los riesgos de afección a cauces, embalses, zonas inundables y zonas
protegidas en materia de aguas (siempre que éstas sean las mismas que en la actualidad) durante
las obras de desmantelamiento serán similares a las ya evaluadas en la fase de construcción.
En vista a todo lo expuesto, la valoración global de la afección sobre el conjunto de los elementos
del medio físico, incluyendo morfología del terreno, suelos y aguas se valora como SIGNIFICATIVO.
Únicamente serán no significativos los efectos sobre el subsuelo y los riesgos geológicos, al no precisarse voladuras y excavaciones como en la fase de construcción. También serán significativos los
efectos sobre los horizontes edáficos de valor, las aguas subterráneas, el riesgo de inundación y la
afección a zonas protegidas en materia de aguas, al preverse la disposición de nuevas zonas de
ocupación temporal en terrenos vinculados a ellos. Las zonas de ocupación temporal se ubicarán,
presumiblemente, donde se localizaron las de la fase de construcción, a no ser que los usos del
suelo y los requisitos legales o del Proyecto de desmantelamiento varíen respecto de la situación
actual.

11.2.3.4 Medio biótico terrestre
Para la valoración de los potenciales efectos sobre la vegetación, la flora y los hábitats de interés
comunitario, se parte de la hipótesis de la regeneración de la vegetación actual en las zonas alteradas por las obras de construcción y que no se han producido cambios de usos en las parcelas.
Bajo esta hipótesis la tipología y la magnitud de los efectos sobre la vegetación y los hábitats de
interés comunitario serán parecidos a los ya determinados en fase obras.
Para la valoración de los potenciales efectos sobre la fauna, se deberá tener en consideración la
situación de la vegetación, la flora y los hábitats de interés comunitario, por ello para evaluar la
afección potencia sobre la fauna se parte de la hipótesis de la regeneración de la vegetación actual
en las zonas alteradas por las obras de construcción y que no se han producido cambios de usos en
las parcelas.
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Bajo esta hipótesis la tipología y la magnitud de los efectos sobre la fauna serán parecidos a los ya
determinados en fase obras en función de la capacidad de colonización de los nuevos hábitats creados.
Así, los efectos directos sobre ejemplares o por molestias y perturbaciones serán igualmente similares a los de la fase de construcción.
No se espera que se pueda afectar al hábitat ni ejemplares de Pimelia granulicollis, ya que el elemento que pudiera afectarlo, la conducción entre la desaladora y la estación de bombeo II, no se
presupone que tenga que ser necesariamente desmantelado. Por otro lado, el desmantelamiento
de la línea aérea tendría un efecto claramente positivo sobre la fauna, por eliminación de una causa
potencial de mortalidad no natural, como es la colisión de aves contra los cables.
Por todo lo apuntado, el efecto del desmantelamiento de la línea sobre el medio biótico se valora
como SIGNIFICATIVO, si bien éste se podrá manifestar con distinto signo (positivo o negativo) según
los elementos y las condiciones reinantes en el momento del desmantelamiento.

11.2.3.5 Medio socioeconómico
Al igual que en el caso de los elementos del medio natural, las condiciones del medio socioeconómico en el momento del futuro desmantelamiento de las instalaciones del proyecto podrán ser
distintas a las evaluadas en el momento actual, sin embargo, para poder evaluar los efectos del
desmantelamiento sobre el mismo se parte de asimilarlas a la situación preoperacional del Proyecto.
En este sentido, se espera que las obras de desmantelamiento generen molestias a la población del
entorno de las instalaciones y a la actividad productiva en menor medida que la fase de construcción, debido a la menor duración y magnitud de las obras. Bajo este mismo prisma, se espera igualmente una menor afección a la funcionalidad del viario local y por el contrario una menor necesidad
de mano de obra.
Asimismo, el desmantelamiento de la instalación, sin que existiera una alternativa a la misma que
cumpliera con su misma función, afectaría negativamente a la actividad socioeconómica, como consecuencia de la disminución en la disponibilidad de agua para consumo y regadío (por desmantelamiento de la EDAM) y de la desregulación del funcionamiento del sistema eléctrico insular. Puesto
que ambas situaciones se entienden como poco admisibles y entendiendo que el desmantelamiento de la instalación se producirá como consecuencia de la materialización de una alternativa a
la misma, los efectos asociados se valoran como NO SIGNIFICATIVOS.

11.2.3.6 Paisaje
La afección más importante del Proyecto sobre el paisaje se asocia a la intrusión visual de sus elementos, que, sin embargo, desaparecerán con el desmantelamiento de las instalaciones. Se prevé
que una vez terminadas las obras, las zonas afectadas por el desmantelamiento sean restauradas y
devueltas a su estado original o similar a su entorno inmediato y no intervenido, para lo cual se
redactará un Proyecto de Adecuación Paisajística.
Por ello, el efecto del desmantelamiento de la línea proyectada sobre el paisaje de su entorno se
valora como POSITIVO.

11.2.4 Efectos derivados de la vulnerabilidad del Proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de catástrofes
El artículo 35 de la ley 21/2013, en su nueva redacción, tras su modificación por la ley 9/2018, de 5
de diciembre, establece en su apartado d) la siguiente obligación en relación con los contenidos de
los estudios de impacto ambiental de Proyectos:
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“Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y, si procede,
cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados de la
vulnerabilidad del Proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de
que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo
sobre la no aplicación de este apartado al Proyecto.”
La propia ley 21/2013 define el concepto de “Vulnerabilidad del proyecto” como las características
físicas de un proyecto que pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que, sobre
el medio ambiente, se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe.
Se realiza a continuación dicho análisis de los efectos ambientales derivados de la vulnerabilidad
del Proyecto ante la ocurrencia de accidentes graves o catástrofes, estructurado en los siguientes
apartados:
●

Identificación de los posibles accidentes graves o catástrofes que pueden incidir sobre el
Proyecto;

●

Identificación de los efectos que los mismos puedan provocar en el Proyecto

●

Valoración de las consecuencias de los efectos anteriores para la población, el medio ambiente, el patrimonio, etc.

11.2.4.1 Accidentes graves o catástrofes que pueden incidir sobre el proyecto
De acuerdo con la redacción del Artículo 5. Definiciones, de la Ley 21/2013, se entiende por accidente grave y por catástrofe lo siguiente:
g) “Accidente grave”: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud,
que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, desmantelamiento
o demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para
las personas o el medio ambiente.
h) “Catástrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o terremotos, ajeno al proyecto, que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el medio
ambiente.
Se identifican, a continuación, los accidentes graves o catástrofes que podrían tener significación
en el entorno del proyecto y se señala su probabilidad de ocurrencia.
Para esta identificación se han consultado diversas fuentes, incluyendo la cartografía de los Planes
Especiales de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias y otra información sobre riesgos disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDE Canarias).
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Tipo de accidente grave o catástrofe

Probabilidad de ocurrencia

Fuente

Accidente aeronáutico

Muy bajo

IDE Canarias

Accidentes en instalaciones con explosivos

Nulo*

IDE Canarias

Accidente con productos químicos

Nulo*

IDE Canarias

Accidente por transporte de mercancías peligrosas

Bajo

IDE Canarias

Muy bajo

Plan Especial de Protección Civil y
Atención de Emergencias por
riesgo volcánico en la Comunidad
Autónoma de Canarias (PEVOLCA,
2018)

Seísmos

Muy bajo / bajo

Plan Especial de Protección Civil y
Atención de Emergencias por
riesgo sísmico en la Comunidad
Autónoma de Canarias (PESICAN)

Tsunamis e inundaciones costeras

Medio

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación, ARPSIs

Inundaciones fluviales

Muy bajo / bajo

Estudio climatológico e hidrológico de la CHB Chira-Soria

Incendios forestales

Muy bajo a moderado

IDE Canarias

Fenómenos meteorológicos extremos (viento)

Muy bajo / bajo

Estudio de impacto ambiental

Vulcanismo

Tabla 386: Accidentes y catástrofes que pueden incidir sobre el proyecto.
Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias 2019 y otras fuentes.

No existen instalaciones en el entorno de 5 km del Proyecto
Como se aprecia en esta enumeración los accidentes o catástrofes pueden tener un origen muy
variado. Algunos de ellos, como es un accidente aeronáutico, es muy improbable que se produzcan,
dada la distancia existente entre la zona donde se ubica el proyecto y el aeropuerto, que motiva
que las rutas de vuelo en la zona pasen a mucha altura respecto a los componentes del proyecto.
El riesgo que pueda suponer la línea a 220 kV es muy bajo, como recoge la propia Agencia de Seguridad Aérea en emitido durante la tramitación ya realizada, procediendo siguiendo sus indicaciones
a la señalización de los vanos de la línea de alta tensión en su cruce con el barranco de Arguineguín.
En relación con accidentes ajenos al proyecto de origen antrópico como serían los derivados de
vertidos o emisiones de productos químicos, el transporte de mercancías peligrosas o accidentes
con explosivos, las características del proyecto en análisis permiten avanzar que éste no presenta
una sensibilidad especial frente a los mismos, dado que la mayor parte del mismo se sitúa en zonas
abiertas, alejadas de instalaciones que impliquen este tipo de riesgos, y en su mayor parte está
soterrado. Sólo la pista paisajística, o la EDAM, por situarse colindantes con las carreteras GC-500
y GC-505, podrían sufrir daños derivados de accidentes de este tipo.
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Respecto a los riesgos catastróficos de origen natural, como el vulcanismo o los seísmos, el proyecto
no presenta un riesgo superior o adicional al que presentan el resto de actividades humanas en la
zona. Los efectos que estos eventos podrían provocar sobre el proyecto, dependiendo de su magnitud, se centrarían en la potencial caída de las torres, o la rotura de las conducciones de agua
bruta, de salmuera o de agua producto, que se analizan en los epígrafes siguientes.
Si estas catástrofes fueran de gran magnitud podrían provocar daños en las instalaciones subterráneas, con roturas de conductos, equipos, o hasta hundimientos, lo que provocaría la parada de la
central hidroeléctrica, en función de los daños. Las eventuales pérdidas y vertidos que se pudieran
producir, se recogen igualmente en los siguientes epígrafes al considerar, un accidente en las propias instalaciones del proyecto, si deviene de una catástrofe de origen externo.
Si la catástrofe fuera provocada por un tsunami, igualmente en función de su magnitud, los efectos
sobre el proyecto se centrarían en las conducciones submarinas (inmisario y emisario) y en la cántara de captación, por situarse cerca de la costa, pudiendo llegar hasta la EDAM. Como resultado
de ello podrían producirse roturas y pérdidas de las aguas (salobres, salmueras o desaladas) que
circulan por las conducciones, y daños más o menos graves en las instalaciones, que podrían inhabilitarlas por un tiempo.
Este riesgo sería parecido en el caso de una riada en el barranco de Arguineguín, que pudiera provocar inundaciones en su parte baja. En este sentido se ha de señalar que las instalaciones se han
situado, salvo el anexo a las instalaciones a la central y la conducción de agua producto, en cotas
por encima de la curva de avenida de 500 años, por lo que habría de ser una riada muy grande la
que pudiera provocar daños en las instalaciones. Las que presentan una mayor sensibilidad respecto a esta catástrofe son las ya citadas, la estación de bombeo II, la EDAM y la cántara de captación. Todas ellas disponen de cierras perimetrales de protección, pero si llegara el caso de una riada
de una magnitud enorme, podrían provocarse daños en estas instalaciones que no derivarían en
daños adicionales sobre el medio ambiente, al trabajar en todas ellas con agua, sin presencia de
productos tóxicos o peligrosos en sus dependencias.
Esta misma circunstancia se da respecto a los efectos provocados por un viento con una fuerza por
encima de los límites de cálculo, que podrían dañar a las líneas de alta y media tensión aéreas,
provocando la caída de torres y cables, cuyos efectos se analizan a continuación, al ser similares,
los efectos y medidas, a los que se provocarían por un accidente del propio proyecto.
Estos efectos serían, en todo caso, más graves de producirse en la fase de construcción, dada la
existencia de otras sustancias más contaminantes en las instalaciones temporales, debiendo tomar
en consideración que las cantidades son en todo caso relativamente reducidas, y que los efectos de
un eventual accidente se analizan en los epígrafes recogidos a continuación,
Por último, un eventual incendio forestal en la zona no va a suponer unos efectos graves para las
instalaciones, dado que ninguna de ellas se localiza en el interior de masas forestales, disponiéndose sobre formaciones de matorral en la mayor parte de los casos, y los elementos en superficie
del proyecto se localizan muy dispersos, por lo que los daños serían muy localizados y afectarían
exclusivamente a instalaciones individuales. En todo caso se ha de citar el riesgo que si existe de un
fuego en el cañaveral que ocupa una parte apreciable del fondo del barranco de Arguineguín, y en
especial en la fase de construcción, debido a la presencia en la misma de equipos y personal en la
zona, por lo que se deberán extremar las medidas de seguridad para disponer de medios de extinción.
Además, al disponer de una cantidad mayor de agua los embalses como consecuencia de la ejecución del Proyecto, los medios aéreos de extinción tendrán más posibilidades de actuar en la zona,
e igualmente al mejorar la accesibilidad al fondo del barranco, se facilitaría el acceso a los medios
terrestres de extinción, para el caso incendios en el cañaveral o en las laderas bajas del barranco.
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11.2.4.2 Efectos potenciales de los accidentes graves y catástrofes sobre el proyecto
A partir del examen de las características del territorio para la determinación de las zonas donde
podrían manifestarse los accidentes graves y catástrofes señalados, se identifican a continuación
los efectos que estos últimos pudieran desencadenar sobre el proyecto y sus consecuencias sobre
el medio ambiente. Similares a los que provocaría el proyecto en el caso de un eventual accidente.

11.2.4.2.1 Derrame de combustible en instalaciones temporales de obra
●

Valoración
o

●

●

Vertido de varios metros cúbicos de gasóleo.

Medidas de prevención y control
o

Montaje de depósitos sobre cubetos ciegos.

o

Revisiones de la integridad de los depósitos tras accidentes o catástrofes.

o

Disposición de mantas absorbentes y barreras en las instalaciones temporales de
obra.

o

Retirada a vertedero autorizado de los restos de tierra contaminada.

Consecuencias
o

El vertido quedaría retenido en el cubeto bajo el depósito.

o

Sin consecuencias ambientales importantes.

11.2.4.2.2 Rotura de balsas de lodos de perforación en instalaciones temporales de obra
●

Valoración
o

●

●

Vertido de varios metros cúbicos de agua con aditivos de perforación y polvo de
roca.

Medidas de prevención y control
o

Construcción de cuneta o murete perimetral.

o

Utilización de aditivos de perforación no tóxicos para el medio ambiente

o

Revisiones de la integridad de las balsas o depósitos tras accidentes o catástrofes.

Consecuencias
o

El vertido quedaría retenido o se infiltraría en la propia instalación temporal de
obra por la cuneta o murete perimetral.

o

Las características de los lodos no son contaminantes para el suelo.

o

Sin consecuencias ambientales importantes.

11.2.4.2.3 Derrame de cemento líquido en instalaciones temporales de obra
●

Valoración
o

●

Vertido de varios metros cúbicos de cemento líquido.

Medidas de prevención y control
o

Construcción de cuneta o murete perimetral.

o

Revisiones de la integridad de los depósitos tras accidentes o catástrofes.

o Retirada a vertedero autorizado de los restos de tierra contaminada
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●

Consecuencias
o

El vertido quedaría retenido en la propia instalación temporal de obra por la cuneta
o murete perimetral.

o

Sin consecuencias ambientales importantes.

11.2.4.2.4 Incendio de combustible en instalación temporal de obra
●

Valoración
o

●

●

Incendio que puede propagarse fuera de la propia instalación y dar origen a un
incendio forestal o explosión en polvorines.

Medidas de prevención y control
o

Medios de extinción propios.

o

Formación del personal.

o

Emplazamiento de instalaciones temporales de obra en áreas desprovistas de vegetación o con cortafuegos perimetral.

o

Aislamiento de polvorín 1 en instalación temporal de obra Cañada de la Umbría de
zonas con combustibles.

Consecuencias
o

Se dispone de medidas que disminuyen la probabilidad de propagación a zonas forestales.

o

Sin consecuencias ambientales importantes, en caso de limitarse el incendio a la
instalación temporal; consecuencias potencialmente importantes si se transmitiera
al exterior y tuviera capacidad de extenderse a masas forestales próximas.

11.2.4.2.5 Explosión en polvorín
●

●

Valoración
o

Producción de una onda expansiva que alcance varias decenas de metros.

o

Daño directo a la vegetación y de molestias a la población y fauna.

o

Producción de incendios forestales.

Medidas de prevención y control
o

●

La propia disposición de los polvorines aislada dentro de las instalaciones temporales, cumpliendo con la normativa vigente de seguridad para este tipo de instalaciones.

Consecuencias
o

Sin consecuencias directas sobre la población (salvo ruido provocado por la onda
expansiva)

o

Posible consecuencia significativa en caso de desencadenamiento de incendio forestal.

11.2.4.2.6 Rotura de conducción de agua producto
●

Valoración
o

Vertido de varios metros cúbicos de agua al barranco de Arguineguín.
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●

●

Medidas de prevención y control
o

Válvulas automáticas de corte, que detienen las bombas de impulsión en la EDAM,
en caso de roturas, interrumpiendo el bombeo. Dependiendo de las circunstancias,
la salida de agua se limita a la contenida en un tramo entre dos arquetas con válvulas de corte.

o

Revisión de la integridad de las conducciones tras episodios de avenidas.

Consecuencias
o

El vertido de agua tendría unos efectos similares a la circulación natural tras un
periodo de lluvia.

o

Por estar las conducciones enterradas, la mayor parte del vertido se infiltraría directamente.

o

Sin consecuencias ambientales importantes.

11.2.4.2.7 Rotura de conducción de agua de rechazo de la EDAM
●

Valoración
o

●

●

Vertido de varios metros cúbicos de salmuera en el barranco de Arguineguín.

Medidas de prevención y control
o

Válvulas automáticas de corte detienen las bombas de impulsión en la EDAM, en
caso de roturas y, dependiendo de las circunstancias, la salida de agua se limita a
la contenida en un tramo entre dos arquetas con válvulas de corte.

o

Revisión de la integridad de las conducciones tras episodios de avenidas.

Consecuencias
o

El vertido de salmuera produciría el incremento en la salinidad de la zona directamente afectada.

o

Los periodos de lluvias torrenciales lavarían la sal depositada en el suelo.

o

Consecuencias ambientales moderadas.

11.2.4.2.8 Incendio en subestación subterránea
●

Valoración
o

●

●

Producción de aguas de extinción con arrastres de aceites y otras sustancias tóxicas.

Medidas de prevención y control
o

Recogida de aguas en sistema de drenaje de las cavernas.

o

Paso por decantador y separador de grasas antes de la reincorporación al sistema
de embalses.

o

No utilización de agua en la extinción de incendios eléctricos.

Consecuencias
o

Sin consecuencias ambientales importantes.

11.2.4.2.9 Caída de apoyos de líneas eléctricas
●

Valoración
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o

●

Medidas de prevención y control
o

●

En función del tipo y cantidad de combustible vegetal en el emplazamiento, y de
las condiciones meteorológicas del momento, existe la posibilidad de que se inicie
un incendio forestal.
Revisiones del estado de los apoyos y cables posteriormente a temporales de
viento.

Consecuencias
o

Consecuencias potencialmente importantes si finalmente se desencadenara un incendio forestal.

11.2.4.2.10Rotura de emisario en zona litoral o deterioro de eductores Venturi
●

●

Valoración
o

Una fracción del vertido de salmuera no sería diluido adecuadamente.

o

Afección puntual y temporal a las comunidades de los fondos marinos.

Medidas de prevención y control
o

●

Inspección de los eductores tras episodios de oleaje muy intensos.

Consecuencias
o

El difusor Venturi se emplaza alejado de la zona batida por las olas (a 300 m de la
costa y cota -9,25 NMMLP), por lo que es poco susceptible al daño por olas extremas.

o

El emisario discurre soterrado los primeros 300 m, y sólo aflora a la cota -4,5
(NMMLP) por lo que es poco susceptible al daño por oleaje.

o

Consecuencias ambientales relativamente poco importantes porque la comunidad
afectada fundamentalmente, el blanquizal, tiene un valor de conservación bajo.

11.2.4.3 Valoración de la intensidad y significación de los efectos sobre el medio
ambiente y la población
La valoración de los efectos ambientales de la vulnerabilidad del Proyecto ante la ocurrencia de
accidentes graves y catástrofes se puede concretar en los siguientes puntos:
●

El momento más vulnerable del Proyecto tiene lugar durante la fase de construcción, con
una duración de 70 meses, por la mayor presencia de personas, dispersión de instalaciones, almacenamiento de explosivos, combustibles y de sustancias químicas en mayor cantidad.

●

El elemento de proyecto más vulnerable ante la ocurrencia de accidentes graves o catástrofes son las instalaciones temporales de obra:
o

Almacenan sustancias comburentes, explosivas y tóxicas para el medio ambiente.

o

Se encuentran deslocalizadas por un área muy extensa.

o

Son aplicables buenas prácticas, ya consolidadas, en el sector de la construcción,
que previenen o limitan los efectos ambientales derivados de accidentes graves o
catástrofes, en estas instalaciones (cubetos bajo depósitos, cunetas o muretes perimetrales, existencia de medios de extinción de incendios y de absorción de contaminantes, comunicación segura de emergencias mediante antenas de telecomunicaciones propias, etc.).
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●

Por la magnitud de sus consecuencias y probabilidad de ocurrencia, son los incendios forestales las catástrofes que suponen un mayor riesgo para el medio ambiente Por su extensión puede afectar simultáneamente a numerosos elementos del proyecto.

●

El componente ambiental más vulnerable, ante los efectos inducidos en el Proyecto, por
accidentes graves o catástrofes se considera que es el barranco de Arguineguín, por coincidir en él especies de flora catalogada y de interés (sao canario, palmera canaria), de fauna
(pimelia de las arenas), elevado interés paisajístico, numerosos núcleos de población, otras
instalaciones con afluencia de personas (camping El Pinillo) y carreteras y servicios esenciales (EDAR).

●

●

o

Los efectos identificados sobre el barranco son el vertido de agua producto o salmuera. Los derrames de agua potable no tendrían incidencia ambiental por implicar un volumen limitado por el corte automático del bombeo. En el caso de derrames de salmuera, los efectos de salinización del suelo no superarían el ámbito
puntual y podrían ser recuperables tras varios periodos de precipitaciones.

o

Los efectos con incidencia sobre las instalaciones temporales de obra situadas en
el barranco se limitarán a estas últimas, sin consecuencias significativas sobre el
entorno, dadas las medidas de control de derrames que se aplicarán; en relación
con estas instalaciones sólo es significativo el riesgo de incendios con posibilidad
de propagarse a entornos forestales.

Otros elementos ambientales vulnerables son los embalses de Chira y Soria, con uso primario para riego, y eventualmente para producción de agua potable, turístico y recreativo.
o

No se han identificado efectos sobre la calidad del agua, por la contención de los
efectos que pudieran producirse en las instalaciones temporales de obra próximas
y por el tratamiento del agua de drenaje recogida en las cavernas antes de reincorporarlas al sistema.

o

Los incendios forestales desencadenados por accidentes graves o catástrofes y origen en las instalaciones, podrían afectar potencialmente a la cubierta forestal que
existe en la cuenca de los embalses, y que tiene relación con sus usos y valores.

Por último, hay que tener en consideración que el proyecto de la CHB Chira – Soria aumentará la resilencia del sistema eléctrico, por su capacidad para el arranque de las instalaciones, sin aporte de energía externo, así como para introducir en el sistema insular la energía
que éste almacene.
o

Este sostenimiento del sistema eléctrico insular reduciría el impacto que pueden
tener catástrofes o accidentes sobre otras instalaciones de generación o sobre la
red de transporte, contribuyendo a la prestación de servicios esenciales y a disminuir la alarma social entre la población.

o

Las instalaciones tendrán capacidad para aportar al sistema eléctrico insular
200 MW, un 30% de su consumo punta (estimado para 2020 un consumo punta de
668,3 MW por la Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020), durante un máximo de 16 horas, según el
volumen de llenado del embalse de Chira en el momento de producirse la interrupción (capacidad de almacenamiento máximo del bombeo de 3,19 GWh).

11.3 Resumen de los efectos potenciales
En las tablas siguientes se resumen los principales efectos del Proyecto sobre los diferentes elementos ambientales analizados en las fases de construcción y funcionamiento, señalando su signiCódigo: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002
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ficación y los elementos del Proyecto responsables de los mismos. Como se ha descrito en el apartado anterior, los efectos en la fase de desmantelamiento son esencialmente los mismos que los
de la fase de construcción, por lo que no se ha elaborado una tabla específica para los mismos.
Componente

Clima y atmósfera

Elemento

Calidad atmosférica

Calidad del ambiente sonoro
Calidad del agua
Morfología del fondo marino

Medio marino
Comunidades bióticas

Morfología del terreno

Medio físico terrestre
Suelos

Aguas

Efecto

Valoración

Emisión de contaminantes atmosféricos

Significativo

Emisión de polvo

Significativo

Emisión de luz

Significativo

Contribución al cambio climático

No significativo

Emisión de ruido

Significativo

Alteración de las características hidrográficas y calidad del agua

Significativo

Alteración de la morfología del
fondo

Significativo

Alteración y eliminación de comunidades bentónicas

Significativo

Molestias a especies pelágicas

No significativo

Afección a especies protegidas

Significativo

Alteración de hábitats de interés comunitario

No significativo

Alteraciones topográficas

Significativo

Alteraciones del subsuelo

No significativo

Potenciación de los riesgos geológicos

Significativo

Ocupación y sellado del suelo

Significativo

Compactación y alteración del suelo

Significativo

Modificación de los horizontes edáficos

Significativo

Incremento de la erosión

Significativo

Alteración de cauces

Significativo

Tabla 387: Matriz resumen de efectos del proyecto en fase de construcción.
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Componente

Medio físico terrestre

Elemento

Aguas

Vegetación y flora

Medio biótico

Fauna

Hábitats de interés comunitario

Población
Medio socioeconómico
Usos del suelo y actividades
productivas

Efecto

Valoración

Alteración de embalses

Significativo

Alteración de masas de aguas subterráneas

No significativo

Vertido de sustancias contaminantes

Significativo

Incremento del riesgo de avenidas e
inundaciones

No significativo

Afección a zonas protegidas en materia de aguas

Significativo

Alteración de la estructura de las formaciones vegetales

Significativo

Daños a la flora amenazada

Significativo

Fragmentación de las masas arboladas

No significativo

Introducción y propagación de especies exóticas (alóctonas)

significativo

Pérdida o deterioro de hábitats

Significativo

Efectos directos sobre ejemplares

Significativo

Perturbaciones y molestias

Significativo

Introducción especies alóctonas

No significativo

Alteración de los hábitats de interés
comunitario

Significativo

Molestias a la población por tránsito
de vehículos y obras

Significativo

Demanda de mano de obra

Positivo

Ocupación de suelos productivos

No significativo

Afección al regadío

Significativo

Tabla 387: Matriz resumen de efectos del proyecto en fase de construcción (continuación)
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Componente

Medio socioeconómico

Paisaje

Elemento

Efecto

Valoración

Afección a la actividad recreativa y
turística en el interior

Significativo

Interacción con actividades recreativas y productivas en el medio marino y costero

Significativo

Activación del comercio y los servicios locales

Positivo

Alteraciones paisajísticas derivadas
de la obra civil y montaje de las instalaciones

Significativo

Compatibilidad con el Dominio Público Marítimo Terrestre

No significativo

Compatibilidad con el Plan Insular
de Ordenación de Gran Canaria

No significativo

Compatibilidad con el PTE-05 Paisaje

No significativo

Compatibilidad con el PTE-12 Actividad extractiva y vertidos

No significativo

Compatibilidad con el PTE-31 Ordenación de Corredores de Transporte de Energía Eléctrica

No significativo

Compatibilidad con el planeamiento urbanístico

No significativo

Compatibilidad con los Espacios Naturales Protegidos

No significativo

Compatibilidad con Montes Públicos

No significativo

Patrimonio cultural

Alteración del patrimonio cultural

Significativo

Actividad minera

Interferencia con la actividad minera

No significativo

Compatibilidad con infraestructuras
viarias

No significativo

Alteración de la funcionalidad de
infraestructuras existentes

No significativo

Afección a captaciones de agua superficial y subterránea

No significativo

Usos del suelo y actividades
productivas

Paisaje

Planificación urbanística y territorial

Condicionantes
territoriales
Patrimonio natural

Infraestructuras, equipamientos e instalaciones

Tabla 387: Matriz resumen de efectos del Proyecto en fase de construcción (continuación).
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Componente

Elemento

Efecto

Valoración

Emisión de contaminantes atmosféricos

No significativo

Emisión de luz

No significativo

Generación de campos electromagnéticos

No significativo

Interferencia en señales de radio y
televisión

No significativo

Contribución al cambio climático

Positivo

Emisión de ruido

No significativo

Alteración de la calidad del agua
como consecuencia del vertido

Significativo

Comunidades bióticas

Alteración de las comunidades bentónicas en el entorno del vertido

Significativo

Morfología del terreno

Incremento del riesgo de erosión y
de otros riesgos geológicos

Calidad atmosférica
Clima y atmósfera

Calidad del ambiente
sonoro
Calidad del agua
Medio marino

Medio físico te-

Suelos

rrestre

Ocupación y sellado del suelo

Significativo

Afección a zonas inundables

No significativo

Afección a embalses

No significativo

Vertido de sustancias contaminantes

No significativo

Alteración de la estructura de formaciones vegetales

No significativo

Daño a la flora amenazada

No significativo

Perturbaciones del régimen hídrico
de los embalses

No significativo

Colisión y electrocución de aves

Significativo

Uso de los apoyos de las líneas eléctricas por las aves

Positivo

Alteración de hábitats de interés comunitario

No significativo

Aguas

Vegetación y flora

Medio biótico

Fauna

Hábitats de interés
comunitario

Tabla 388: Matriz resumen de efectos del proyecto en fase de funcionamiento.
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Componente

Elemento

Población

Medio socioeconómico

Usos del suelo y
estructura productiva

Paisaje

Condicionantes territoriales

Calidad paisajística
Afección a los embalses de Chira y
Soria

Efecto

Valoración

Incidencia de campos electromagnéticos sobre la población

No significativo

Molestias por ruido a la población

No significativo

Mejora de las condiciones de
movilidad y accesibilidad

Positivo

Regulación del sistema eléctrico
insular

Positivo

Garantía de disponibilidad de recursos hídricos

Positivo

Diversificación de los recursos
turísticos del ámbito

Positivo

Intrusión visual de elementos
alóctonos

Significativo

Afección visual del nuevo viario

No significativo

Afección a los embalses de Chira
y Soria

No significativo

Tabla 388: Matriz resumen de efectos del Proyecto en fase de funcionamiento (continuación).

12 Propuesta de medidas preventivas y correctoras
12.1 Introducción
En este capítulo se determinan, en forma de propuesta de medidas preventivas y correctoras, las
condiciones que permitirán que la construcción, operación y desmantelamiento del Proyecto se
desarrollen de la forma más compatible posible con el medio receptor, a través de la minimización
de los efectos potenciales identificados en el capítulo anterior.
La propuesta de las medidas preventivas y correctoras requiere una visión de conjunto, interdisciplinar, ya que se deben considerar tanto las acciones tendentes a disminuir el impacto ambiental,
como los condicionantes técnicos y económicos, que afectan a la obra en general y a cada tramo
en particular.
Con carácter general, a la hora de establecer cualquier tipo de medida para una determinada alteración, debida a la implantación de cualquier infraestructura, hay que tener en cuenta tres aspectos
importantes:
●

Es preferible actuar en el diseño del Proyecto, para que no se produzca la alteración, que
tener que corregirla a posteriori.

●

Sobre determinadas alteraciones, si llegan a producirse, no existe posibilidad de aplicar
medidas correctoras.

●

Algunas medidas correctoras deberán ser aplicadas, o no, en función de los resultados y
conclusiones que se puedan derivar del Programa de Vigilancia Ambiental.
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Por otro lado, al diseñar las medidas preventivas y correctoras es necesario tener en cuenta la escala espacial y temporal de su aplicación.
Así, las medidas se clasifican según la fase del desarrollo de los trabajos para el que se proyectan:
si se adoptan en las fases de diseño o de ejecución serán preventivas o cautelares, ya que su fin es
reducir el impacto del Proyecto antes o durante la ejecución de la obra.
Frente a esto, las medidas correctoras son las que se adoptan una vez ejecutados los trabajos, y su
fin es regenerar el medio o reducir o anular los impactos residuales.
Las alteraciones sobre el medio pueden disminuirse en gran medida tanto si en la fase de análisis
de alternativas y de diseño se han tenido en cuenta criterios de minimización de los impactos potenciales, como si durante la construcción se consideran y aplican una serie de buenas prácticas, de
modo que se salven, en lo posible, aquellos efectos negativos evitables, tales como la eliminación
innecesaria de vegetación, alteraciones en las redes de drenaje, destrucción o pérdida de suelo,
perturbaciones a especies de fauna en época de cría, etc.
Es en la fase de Proyecto, cuando se determinan las características básicas de la instalación y sus
componentes, en la que se pueden adoptar las medidas preventivas de mayor efectividad.
En esta fase se tiene en cuenta, en primer lugar, una serie de medidas que con carácter general se
aplican a todos los Proyectos y cuyo fin es reducir al máximo los posibles impactos generados durante la fase de construcción.
La fijación de aspectos concretos como la ubicación de los distintos elementos del Proyecto se realiza a partir de los necesarios trabajos topográficos y de prospección sobre el terreno de las características del entorno, durante los que se toman en consideración los condicionantes técnicos, ambientales y territoriales, identificados por los equipos técnico y ambiental, así como las aportaciones
realizadas por terceros como administraciones y otros organismos y entidades consultados.
Por lo que se refiere al diseño de los elementos, se tienen en cuenta tanto los requerimientos del
Proyecto, como los elementos ambientales que puedan suponer un condicionante para este diseño.
En los siguientes apartados se detallan las medidas preventivas y correctoras que se han adoptado
o se adoptarán en relación con el Proyecto, con objeto de disminuir la incidencia de los efectos
potenciales identificados. Estas medidas se presentan organizadas en función de la fase del Proyecto en la que se aplican y de los elementos sobre los que inciden.

12.2 Medidas preventivas en la fase de diseño
Las medidas preventivas que se adoptan en la fase de diseño pueden tener una gran repercusión
sobre la reducción de los posibles impactos del Proyecto sobre el medio.
Ello se debe a que la mayoría de las afecciones que se puedan producir, y sobre todo la magnitud
de las mismas, dependerán, de que se haya llevado a cabo un adecuado proceso de selección de
alternativas, en el que se haya tenido en consideración las áreas ambientalmente más sensibles
presentes en el entorno de la actuación, y la necesidad de no afectarlas o de minimizar sus afecciones.
En el caso del presente Proyecto, la solución adoptada para el mismo se ha alcanzado en cuatro
fases y bajo dos enfoques principales, descritos en los apartados introductorios de este estudio de
impacto ambiental: uno primero que correspondió al Proyecto presentado por UNELCO en 2013, y
uno segundo, dividido a su vez en tres fases (Reformado del Proyecto, Modificado I del Reformado
y Modificado II del Reformado), en las que bajo el nuevo enfoque, adoptado para el mismo por RED
ELÉCTRICA, y teniendo en cuenta los resultados de diversos estudios preliminares técnicos, económicos y ambientales, se ha alcanzado una solución apreciablemente diferente en la configuración
de muchos de sus elementos.
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Por otra parte, durante los procedimientos de consultas previas e información pública a que fueron
sometidos el Proyecto Reformado y su Modificado I, se recibieron una serie de condicionados y
alegaciones, cuya toma en consideración, y junto con estudios complementarios, han determinado
una serie de mejoras puntuales en el mismo.
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que la principal medida preventiva adoptada, en relación con el Proyecto, y a su vez la que mayor repercusión va a tener sobre su nivel de impacto
ambiental, ha sido la puesta en marcha de un adecuado proceso de selección de alternativas teniendo en cuenta los condicionantes ambientales y territoriales presentes en la zona, escogiendo
la solución a la que se asocia un menor impacto y, dentro de ésta, ajustando las instalaciones proyectadas a los elementos ambientales y territoriales presentes.
Algunos de los criterios básicos tenidos en cuenta en el proceso de diseño del Proyecto, a partir de
la consideración de factores ambientales y territoriales presentes, y que por lo tanto forman parte
de las medidas preventivas adoptadas para este Proyecto, han sido los siguientes:
●

Se ha procurado limitar al mínimo imprescindible la afección a los espacios naturales protegidos del entorno.

●

Para evitar los daños sobre el conjunto de elementos del medio marino por la excavación
de la zanja, para la implantación de las conducciones marinas, se propone la realización de
un microtúnel desde la base de la cántara hasta el punto en que estas conducciones salían
a la superficie del fondo marino, superando ampliamente la zona intermareal, evitando los
notables efectos derivados de la ejecución de voladuras y dragados en la apertura de una
zanja en superficie y evitando escapes de bentonita en la otra solución de diseño planteada, la perforación horizontal dirigida.

●

El punto de vertido de la conducción de agua de rechazo de la EDAM, así como todo el
recorrido de la conducción, se localizarán fuera de la ZEC Franja Marina de Mogán.

●

La ubicación de la cántara fuera del DPMT minimiza el riesgo de que sufra daños en una
eventual inundación de origen marino, y que derivado de ello, se produzcan contaminaciones del medio marino costero. También se han ajustado su plataforma y su acceso para
disminuir el posible impacto de avenidas fluviales, y evita su inundación por situarse por
encima de la curva de 500 años del barranco.

●

Se ha evitado la afección a los suelos ya urbanizados o urbanizables.

●

Se ha procurado alcanzar el máximo distanciamiento de los núcleos de población y las zonas de hábitat rural disperso.

●

Se ha evitado la ubicación de elementos en entornos de alto consumo visual siempre que
ha sido posible, para reducir el impacto paisajístico de la actuación. En el proceso de análisis de alternativas se han tenido en cuenta las afecciones paisajísticas de las distintas soluciones posibles, a partir del análisis en cada caso de la potencial incidencia visual del
Proyecto.

●

Se ha evitado el entorno de los elementos arqueológicos y etnográficos localizados, de
forma que se evitasen daños sobre estos.

●

Se ha evitado la afección a espacios de uso recreativo y de esparcimiento.

●

Se ha buscado la compatibilidad con las infraestructuras ya existentes en la zona, aprovechando, en lo posible, aquellas que se han considerado aprovechables, como vertederos y
depósitos de inertes, accesos, puentes carreteros (para el cruce de la conducción de impulsión de agua), etc.

●

Se han conseguido localizar las zonas de ocupación temporal y los depósitos de inertes en
zonas degradadas o de cultivos en abandono.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

969

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
●

Se ha unificado las plataformas de la estación de Bombeo II, prevista sobre un bancal preexistente, con la del emboquille del túnel de Acceso Principal y Galería de Cables y Servicios de la Central Hidroeléctrica.

●

Utilización máxima de los caminos existentes, respetando en lo posible aquellos que tengan un carácter etnográfico

●

Se ha minimizado en lo posible la longitud de accesos necesarios para la construcción y el
funcionamiento del Proyecto, incluyendo los de las líneas eléctricas proyectadas temporales y definitivas.

●

La subestación eléctrica que transformará la tensión de la central hidroeléctrica a la de la
red de transporte a 220 kV, y viceversa, será subterránea, evitando la ocupación de suelo
y la afección a las cuencas visuales del entorno.

●

En el caso de las líneas eléctricas, se han seleccionado posiciones que reducen en lo posible
el número de apoyos a implantar (vanos más largos).

●

Se ha evitado en lo posible el paso o la aproximación de la traza de la línea a 220 kV a áreas
de riesgo significativo de colisión de aves contra cables.

●

Para minimizar el riesgo de electrocución en las líneas de alimentación ac20 kV de carácter
permanente, se recurre a soluciones soterradas en la coincidencia con la conducción de
impulsión del agua desalada, o por galerías y zanjas, de forma que se evita el riesgo de
accidentes de aves por electrocución y colisión, además de eliminar otro elemento en superficie en el entorno de las presas.

●

Se ha optado para el tramo inicial de la línea de evacuación a 220 kV por un trazado en
galería dedicada, accesible, pero no visitable, en cumplimiento del Reglamento de líneas
de alta tensión, que a costa de aumentar el volumen de excedentes evita su trazado por
la zona más sensible paisajísticamente de la cabecera del barranco de Arguineguín y el
ámbito de las Presas.

●

Donde la línea a 220 kV sobrevuela vegetación se ha procedido a sobreelevar sus torres
para que mantengan la distancia de seguridad eléctrica sin requerir de talas.

12.2.1 Medidas preventivas en la fase de proyecto
Se recogen en este apartado aquellas medidas preventivas, incorporadas en la fase de Proyecto,
con objeto de moderar la incidencia de la actuación sobre el medio. Se identifican medidas específicas orientadas a minimizar los efectos del Proyecto sobre determinados elementos ambientales
en determinadas ubicaciones.

12.2.1.1 Atmósfera
●

La principal medida preventiva, adoptada en la fase de diseño, para la prevención de impactos sobre la calidad atmosférica, especialmente en lo relativo a la emisión de polvo,
luz, contaminantes y en menor medida vibraciones y campos electromagnéticos, ha consistido en la selección de los emplazamientos para los elementos del Proyecto lo más alejados posibles de las zonas más sensibles a los mismos, bien por una mayor concentración
de potenciales receptores (población humana) o por la existencia de elementos de interés
afectados (espacios naturales protegidos, hábitats de interés, zonas de cultivo, infraestructuras, etc.).

●

La localización de depósitos de inertes y áreas de acopios temporales de Soria es otra medida preventiva que también ha tenido en cuenta la afección a la atmósfera, ya que se ha
tratado de minimizar el tránsito de camiones con escombros y las consecuentes emisiones
de polvo, ruido y gases de combustión.
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●

o

La mayor parte de los materiales extraídos, que saldrán por el túnel de acceso a la
central, se llevarán a la zona de depósito de inertes del barranco del Vento, evitando el tránsito por la zona de cumbres de la isla y minimizando la circulación por
espacios naturales protegidos y las travesías por núcleos urbanos.

o

Los materiales que salgan por la zona de excavación de Chira serán depositados en
el depósito de inerte de Cañada de la Vaca Sur, con el objeto de evitar el largo
recorrido de camiones por zonas habitadas y espacios naturales.

Adopción como firme de los viales de suelo estabilizado con aditivo conglomerante tipo
Batimat o similar, que disminuye la movilización de finos durante su utilización.

12.2.1.2 Medio marino
●

Se han realizado campañas oceanográficas en la que se han llevado a cabo distintos estudios del fondo marino, permitiendo un mayor conocimiento y valoración del estado
preoperacional del mismo y la distribución espacial de los biotopos marinos más sensibles.

●

Se ha diseñado el trazado de las conducciones de captación y vertido de la desaladora
alejado de las praderas de Cymodocea nodosa, así como de otras comunidades sensibles
a los cambios en la columna de agua.

●

Se ha realizado un estudio de dilución de la salmuera mediante simulación hidrodinámica
tridimensional del comportamiento del vertido en el medio receptor, considerando distintas opciones de diseño del tramo difusor, con el objeto de elegir la solución que implique
una menor concentración salina, en el punto en el que el efluente toca el fondo marino y
en la pluma de dispersión del mismo.

●

Para disponer de una serie temporal adecuada de la calidad preoperacional de las aguas,
se han realizado análisis de aguas mensuales entre junio de 2019 y marzo de 2020 en los
puntos de vertido y captación.

●

De entre todos los sistemas y configuraciones para el sistema de dispersión de salmuera,
se ha optado como el más eficaz por dos difusores de efecto Venturi o “eductores” instalados en un ángulo de 90º para evitar la interacción entre ellos, tal y como se muestra en
la siguiente figura:

Figura 205: Sistema difusor propuesto con dos difusores de efecto Venturi.
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o

Los dos eductores a instalar proyectarán la mezcla de salmuera y agua de mar con
un ángulo vertical de 50º, lo que permitirá aprovechar toda la columna de agua
para la dilución del vertido y evita que la trayectoria parabólica del mismo incida
con la superficie en su proximidad, facilitando la dilución del vertido.

o

Cada uno de los eductores realizará la mezcla con una proporción de 1 parte de
salmuera con 4 de agua de mar, de manera que, a la salida de los mismos, la salinidad del vertido se reduzca de 63,32 psu hasta 41,98 psu. A continuación el vertido
seguirá una trayectoria parabólica sin incidir en superficie que terminará de mezclar el vertido por procesos turbulentos hasta que se deposita en el fondo, a unos
6 m del punto de vertido.

o

En el punto de impacto con el lecho marino se determina que el incremento de la
salinidad es de +0,6 psu en condiciones de bajo hidrodinamismo.

o

Según los resultados de este estudio, a 100 m del punto de vertido, los efectos de
éste ya no serán apreciables, con valores de incremento de la concentración salina
mínimos de +0,04 psu.

o

Diámetro del inmisario de 450 mm para garantizar un adecuado funcionamiento
de los eductores Venturi en todo el rango de caudales.

●

Dado que la profundidad de cierre (profundidad por debajo de la cual no se producen
cambios significativos en el perfil de playa) se sitúa en los 5,5 m (NMMLP), se determinó
que las conducciones fueran enterradas hasta, al menos, esa profundidad para evitar posibles daños ocasionados por cantos desplazados durante temporales.

●

En el diseño final del Proyecto, y con el fin de evitar los daños sobre el medio marino, la
excavación de la zanja para la implantación de las conducciones marinas y la posterior
opción de la perforación horizontal dirigida del Modificado I, se ha sustituido por la apertura de un microtúnel (1,5 m de diámetro), que desde la base de la cántara discurre por
debajo del fondo, atravesando el lecho rocoso hasta que sale a la superficie del fondo marino, en el mismo punto (cota de -5,5 m) que finalizaban las soluciones de proyecto anteriores.
o

La determinación de esta solución técnica subterránea, recogida en el Proyecto, se
ha adoptado tras el análisis de los resultados del estudio geotécnico desarrollado
sobre el lecho marino a cruzar, con el que se ha verificado que el sustrato rocoso
se situaba a 4 m de profundidad, por debajo de la superficie del fondo marino y no
a 10 m como se había definido anteriormente.

o

Este cambio en la configuración del fondo hacía necesario que la excavación de la
zanja, hasta esa profundidad tuviera, que realizarse mediante voladuras. Lo que
implicaría un incremento notable de la magnitud de los impactos sobre el medio
marino.

o

Esta circunstancia es la que motivó que se optase en el Modificado I por la solución
alternativa basada en la perforación dirigida desde la costa, que no solo hace innecesarias las voladuras, si no que, además, evita la modificación del fondo marino
que se provocaría con la solución anterior, basada en la voladura y dragado para la
apertura de la zanja, que provocaría la movilización de un volumen apreciable de
sedimentos. Tanto la alternativa de perforación dirigida como la de microtúnel solucionan el problema de la afección al lecho marino y la movilización de materiales
mediante la apertura del trazado en soterrado y su extracción desde su punto de
ataque.
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o

La solución de microtúnel finalmente elegida para el Modificado II cuenta con la
ventaja de controlar plenamente el trazado de la perforación, de manera que se
consigue un trazado rectilíneo que evita los puntos bajos que generaba la opción
de perforación horizontal dirigida y que podrían dar lugar a problemas de funcionamiento. Además, se trata de una solución mejorada desde el punto de vista ambiental que evita los escapes de bentonita que se producirían en el punto de salida
de la perforación horizontal dirigida.

12.2.1.3 Medio físico terrestre
●

Con el fin de minimizar la afección a la morfología del terreno, una parte muy importante
del Proyecto se ha diseñado mediante una solución subterránea. Así, la central hidroeléctrica, la subestación eléctrica, el circuito hidráulico y el tramo inicial de la línea de evacuación se disponen en caverna o galerías. La localización de la CHB y la subestación del Proyecto se hará dentro de en una estructura geológica que presenta unas características
mucho más estables y seguras que en los emplazamientos propuestos precedentes y por
tanto implicará un menor riesgo para el territorio.

●

Otro elemento de suma importancia es la determinación de las mejores opciones para los
depósitos permanentes de inertes a acometer, si bien la idea es que fueran reutilizados
por terceros en lo posible. La gestión del orden de 200.000 metros cúbicos de excedentes
producidos por el soterramiento de la central y la subestación, son uno de los componentes del proyecto que podrían provocar una mayor alteración del entorno. Por ello, la elección de unos emplazamientos idóneos (uno localizado en la zona de Arguineguín en un
espacio ya degradado y otro en la zona de Chira en un emplazamiento sin valores naturales
destacables y que no se verá desde su entorno), junto al desarrollo de sendos proyectos
de restauración específicos, permiten su integración en el entorno. Es una medida de gran
repercusión en la minimización de la afección global del proyecto.

●

Para la ubicación del resto de elementos en superficie se ha buscado maximizar el aprovechamiento de plataformas existentes de usos similares, la concentración de elementos en
espacios compartidos o el solapamiento espacial de elementos de las fases de construcción y funcionamiento.

●

o

En este sentido se ha unificado en el mismo emplazamiento la estación de Bombeo
II, ya prevista en una plataforma-bancal existente, con el emboquille del túnel de
acceso principal y galería de cables a la Central hidroeléctrica, evitando la ubicación
original de éste, que suponía alteraciones en el cauce del barranco de Arguineguín,
y en la vegetación de interés presente (saos y palmeras).

o

Esto conlleva la toma en consideración del relieve, la pendiente y la susceptibilidad
a los riesgos naturales de estos terrenos, con el fin de mitigar los impactos derivados de su instalación.

o

Otro ejemplo lo representan las acometidas permanentes de 20 kV, que alimentarán a los servicios auxiliares de la central, y las comunicaciones mediante fibra óptica, para el control del funcionamiento de ésta, que discurren por el anexo de instalaciones a la central, que a su vez se localiza junto a la carretera GC-505 y por el
viario de nueva creación de acceso a la central.

o

Otro ejemplo destacado es que se aprovecharán los depósitos de inertes principales, Barranco del Vento y Cañada de la Vaca Sur, además de varias de las plataformas, para disponer, sobre los mismos, parte de las instalaciones auxiliares.

Asimismo se ha recurrido, en la medida de lo posible, a la red de caminos existente para
el diseño de los accesos y pistas necesarios, incluidos los de la línea de alta tensión, con el
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fin de minimizar las alteraciones topográficas derivadas de la construcción de nuevos viarios y su ocupación y sellado del suelo. Esto permite reducir tanto la generación de procesos erosivos como la compactación del suelo.

●

o

En este mismo sentido se han de tomar en consideración las modificaciones acometidas en el trazado de los accesos o los cambios en la rasante. Esto ha permitido
un mejor ajuste al terreno, reduciendo los movimientos de tierras. Además, se han
priorizado las obras de fábrica y muros de contención para minimizar los desmontes y especialmente los terraplenes, así como se han introducido bermas en los
taludes de mayor altura para mejorar la seguridad a largo plazo. Muchas de estas
medidas están recogidas en los condicionados recibidos en el proceso de consultas
desarrollado.

o

Con el criterio de minimizar daños provocados por accesos de nueva creación se ha
optado por la ejecución mediante helicóptero de los apoyos iniciales de la línea de
alta tensión (T-2 a T-6) o las antenas de difícil acceso (antenas de Soria y Cortadores).

o

Diseño de tramos de viales con pendiente superior a la admisible en condiciones
normales, hormigonando con pigmentos dosificados en planta, coloreando su
firme para aumentar su capacidad de tracción, para disminuir la ocupación en
planta y las dimensiones de los taludes producidos, así como mejorar su integración
visual.

La introducción del tramo inicial de la línea de alta tensión por la galería de cables y servicios, en lugar de en superficie por el Lomo de los Azulejos, implica la reducción de la afección derivada a este entorno de morfología compleja.
o

●

Otra actuación a nivel de proyecto con una significación relevante es la de diseñar las plataformas de Soria y Chira con un cierre basado en muros de contención aplacados en roca,
que permite reducir la afección superficial de la misma, reduciendo el terraplén que las
rodeaban.
o

●

Igualmente, la sustitución de la línea de 20 kV Soria-Chira por una solución por galería y soterrada a lo largo de caminos existentes o en desarrollo, evitando los accesos a las torres del diseño anterior por las faldas de la Mesa de Soria, implica una
mejora desde el punto de vista de afección al medio físico importante, dada la longitud de los caminos y las pendientes por las que habrían tenido que acometerse.

En esta línea, la restauración diseñada de la ladera por encima del emboquille del
túnel de acceso a la central y de la galería de cables y servicios contempla la construcción de un tramo de falso túnel en la entrada de ambos, que quedarán cubiertos tras la ejecución del relleno, recuperando la fisonomía original de la zona.

Adopción como firme de los viales situados por encima del túnel de acceso a la central de
suelo estabilizado con aditivo conglomerante tipo Batimat o similar, que disminuye el consumo de zahorra, la producción de excedentes, reduce el polvo derivado de los movimientos de maquinaria y minimiza la necesidad de riegos.

12.2.2 Medio biótico terrestre
12.2.2.1 Vegetación, flora y hábitats de interés comunitario
●

En términos generales, se ha limitado al mínimo admisible la anchura de accesos y plataformas, y se ha ajustado su trazado para minimizar, en lo posible, las afecciones a la vegetación presente, en especial a saos, tarays, palmeras y pinos, a partir de la información
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disponible y la generada en el marco de las prospecciones realizadas en el presente estudio. Especialmente en el trazado del anexo de instalaciones a la central, de la conducción
de agua producto, del camino de acceso a la central, de la plataforma del emboquille del
túnel y estación de bombeo II, y del acceso provisional al depósito de explosivos 2 desmontado al finalizar su uso, todos dispuestos en torno al lecho del barranco de Arguineguín.
●

En la ubicación de elementos permanentes en superficie se ha impuesto, en la medida de
lo posible, el criterio de seleccionar emplazamientos con el menor valor natural, como la
EDAM o la plataforma de la estación de bombeo II en zonas cultivadas parcialmente abandonadas y la cántara en un aparcamiento (compactado y sin vegetación). Otras instalaciones se ubican sobre formaciones de sustitución (menos evolucionadas fitosociológicamente) como es el caso de las plataformas permanentes inferior y superior, el depósito de
inertes de la Cañada de la Vaca Sur, y los viales.

●

Los emplazamientos para las instalaciones temporales de obra y el depósito de inertes
Barranco del Vento, se han localizado en lo posible en zonas alteradas, parcelas agrícolas
en abandono o con cubiertas vegetales ralas, poco densas y alteradas, a menudo dominadas por especies exóticas como la caña o la altabaca.

●

Se ha evitado localizar los apoyos de las líneas eléctricas en las formaciones de vegetación
de mayor valor, en especial los de la línea de 220 kV, ya que sus cimentaciones son las de
mayores dimensiones. Específicamente se ha evitado que la implantación afecte a las formaciones de tabaiba dulce del lomo de Los Jaboneros y el alto de La Mayada, en la rampa
de Tauro, y se ha primado posicionar los apoyos en formaciones degradadas (aulagares,
cultivos abandonados) y de sustitución (jaguarzal, tabaibal amargo), así como en zonas de
tabaibal muy aclaradas o desprovistas de vegetación. Igualmente, el trazado se ha diseñado evitando las masas de pino canario y los palmerales, para prescindir de la necesidad
de apertura de calles de seguridad y de la tala de ejemplares de palmera por este motivo.

●

Para los 37 apoyos de la línea de evacuación se han diseñado los accesos optimizando el
uso de caminos y pistas ya existentes, reduciéndose significativamente la ejecución de tramos de nueva creación, y en consecuencia, el impacto global sobre la vegetación. Finalmente, tan solo será necesaria la construcción de nuevos caminos para la implantación de
3 apoyos (en contraposición a los 5 apoyos que se ejecutarán mediante helicóptero). En
cualquier caso, los accesos están diseñados con el mínimo ancho admisible y sobre las
formaciones de sustitución de menor valor presentes (tabaibal amargo, retamar de cumbre, jaguarzal y escobonal aclarado), priorizándose su acceso campo a través.

●

Para evitar los posibles efectos negativos que se pudieran derivar de la liberación accidental al medio natural de ejemplares de flora alóctona, el Proyecto en su conjunto no contempla ninguna actuación que suponga la utilización de especies exóticas en medidas de
restauración de zonas afectadas, ni la utilización de suelos de préstamos procedentes de
fuera de la isla que pudieran contener semillas de estas especies, toda vez que se dispondrá de material suficiente de préstamo como consecuencia de la excavación de las galerías
y las cavernas. En el caso de que se estime pertinente llevar a cabo alguna labor para favorecer la regeneración de la cubierta vegetal en zonas afectadas por las obras, deberán
utilizarse suelos vegetales derivados de los desmontes de la propia obra, como por ejemplo para la zona S el suelo retirado de la EDAM, y especies nativas de la isla, y a ser posible
procedentes de la propia zona de obras (esquejes procedentes de la poda de saos y tarays,
etc.).
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12.2.2.2 Fauna
●

Se incorpora una planta enfriadora del agua de producto procedente de la EDAM para que
su temperatura cuando se incorpore al embalse de Soria sea más similar a la de este, y
evitar cualquier posibilidad de alteración de la biocenosis por esta razón.

●

En relación con el riesgo de colisión de aves contra las líneas eléctricas proyectadas, se han
considerado los resultados del Proyecto RED ELÉCTRICA “Aves y líneas eléctricas de transporte: cartografiado de corredores de vuelo” que identifica las zonas de mayor sensibilidad
para la avifauna, en función del patrón de distribución de las especies de aves más propensas a esta incidencia.

●

Como paso adicional para la toma de decisiones, se ha elaborado un mapa de riesgo de
colisión de aves específico para el ámbito de estudio a partir de la metodología desarrollada por RED ELÉCTRICA. Los resultados de dicho mapa han sido tenidos en consideración
en el análisis de alternativas del trazado de la línea a 220 kV, procurando minimizar en la
medida en que ha sido posible la afección a las zonas identificadas como de mayor riesgo
para las aves y proponiendo la señalización con dispositivos salvapájaros de los vanos de
la línea que más se aproximan a las mismas.

●

Para la línea de 20 kV Soria-Chira planteada en aéreo en el Modificado I se plantea ahora
el soterramiento del trazado completo bajo los accesos al depósito superior y a la chimenea de equilibrio superior de ahí por la galería de servicio de la Central, dado que es la
actuación más eficiente para evitar el riesgo de electrocución y colisión de aves contra los
cables. Igualmente, la línea de media tensión de alimentación a los servicios auxiliares de
la central se dispone soterrada, en paralelo con la conducción de agua producto.

12.2.3 Población, usos del suelo y estructura productiva
●

En la determinación del emplazamiento de todas las instalaciones, como queda patente
en el análisis de alternativas, se ha optado por soluciones que en lo posible se alejen de
las localidades y pequeños grupos de viviendas presentes en el ámbito.

●

Así en la zona de Chira se evita el paso de los vehículos y materiales por Cercados de Araña
y por Lomo de la Palma, desviando el acceso enlazando con la GC-604 en un punto previo
al paso por la primera de estas localidades, y concentrando todas las instalaciones en el
tramo deshabitado entre las dos localidades indicadas. Por otra parte, se busca una zona
próxima para uso como depósito de inertes, a fin de evitar que los excedentes de excavación deban circular desde la zona de Chira hasta la costa donde se ubicarían los depósitos
de inertes recogidos en el PTE-12.

●

En la zona de Soria, se ha optado por una solución similar, ya que al disponer el acceso a
la central por un túnel desde la parte media del barranco se ha evitado el riesgo que implicaría para la población el paso de todos los excedentes de excavación y el traslado hasta
la central de todos los materiales (incluyendo más de 100.000 m3 de hormigones), por el
tramo de ascenso de la GC-505 hasta la plataforma de Soria, que afectaría tanto a la población de las localidades de Barranquillo Andrés y Soria, y otros caseríos de la zona, como
a toda la afluencia de turistas y visitantes que de forma continua acceden a la zona.

●

En la elección de todas las instalaciones se ha optado por alejarlas en lo posible, y con ello
reducir los efectos inherentes a la construcción, de las otras localidades dispuestas a lo
largo y en la desembocadura del barranco de Arguineguín, la plataforma de Soria alejada
de la localidad, la Estación de Bombeo II al fondo del barranco, lejos del pequeño núcleo
de El Caidero, el depósito de inertes de Barranco del Vento a un emplazamiento próximo
a la autopista y alejado de todos los núcleos (exclusivamente Vento se sitúa relativamente
próximo), al igual que de las instalaciones temporales de obra. Otro tanto ocurre con la
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EDAM y hasta con la propia cántara situada en un aparcamiento sin viviendas en su entorno inmediato.
●

Se han minimizado las afecciones sobre los elementos construidos, y los suelos más productivos en la fase de Proyecto.

●

En entornos semiurbanos, protegidos ambientalmente o con estructuras significativas próximas, y en concreto en El Caidero, Soria, Barranquillo Andrés, Huesa Bermeja o Lomo de
La Palma, para minimizar vibraciones u otras molestias, al realizar los primeros metros de
los túneles o galerías se estudiará recurrir al empleo controlado de explosivos, bien con
limitaciones en las cargas de explosivo, o bien restringiendo los horarios de voladuras.

12.2.4 Paisaje
●

Como principal medida preventiva destaca la localización de los distintos elementos del
Proyecto, en la medida en que ha sido posible, teniendo en cuenta las conclusiones del
análisis previo de intervisibilidad ponderada, lo que ha permitido orientar la toma de decisiones y tener en cuenta tanto la menor accesibilidad visual de las zonas afectadas como
la minimización de la afección a elementos de valor paisajístico identificados. Esta medida
(ubicación y diseño de la instalación) ha sido especialmente estudiada en el caso de la
Plataforma de Soria, dadas sus características formales y la vulnerabilidad paisajística del
entorno. En el mismo ámbito se han recogido sendas propuestas, cuyo objetivo era la minimización de las afecciones sobre esta cuenca visual de gran valor escénico, con la presencia del propio embalse, la Mesa de Soria, y el frente del Parque Natural de Pilancones
con farallones y roques de gran belleza. De acuerdo con ello se han eliminado de esta
panorámica tanto la LAT a 220 kV Chira Soria - Santa Águeda en galería dedicada, que se
dispondrá en una galería y a media ladera por el fondo del barranco, como la línea de 20
kV que desde la plataforma de Soria enlazaba ésta con la de Chira, y que ascendía por la
ladera sur de la Mesa de Soria, con lo que se minimiza la afección visual por estos elementos de notable visibilidad.

●

El diseño del Proyecto contempla la ubicación de los seis (6) transformadores y la subestación GIS en caverna, por lo que estos dos elementos muy visibles y con un significado
“industrial” han sido proyectados en subterráneo, minimizando la afección visual de las
instalaciones que han de ubicarse en el entorno sensible de la presa de Soria.

●

El diseño del circuito hidráulico ha sido desarrollado intentando también minimizar la altura del tramo aéreo de la chimenea de equilibrio superior, que finalmente se implanta a
nivel del suelo, lo que ha permitido eliminar su impacto visual. La chimenea de equilibrio
inferior es totalmente subterránea.

●

La opción por la máxima utilización de caminos existentes, con acciones de acondicionamiento en los tramos donde se ha requerido y la medida preventiva de plantear tramos
de accesos campo a través, en enclaves de moderada visibilidad, y la utilización de helicóptero para la construcción de ciertos apoyos y antenas, frente al planteamiento de caminos de nueva construcción, ha sido una medida que ha permitido reducir de forma significativa la incidencia visual global del Proyecto y la afección al uso recreativo, que
únicamente ha optado por la apertura de nuevos caminos o pistas en aquellos casos en los
que no era viable acceder sin disponer de un acceso, buscando el diseño del trazado de
menor impacto sobre la topografía y la vegetación presentes.

●

Utilización en los firmes de los viales de suelo estabilizado con aditivo conglomerante tipo
Batimat o similar, que asegura una total integración cromática con los terrenos circundantes, además de mejorar otras afecciones.
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●

La plataforma de emboquille del túnel, igualmente en una zona sensible paisajísticamente,
aunque de muy baja visibilidad, se ha diseñado parcialmente excavada en ladera, por lo
que tras la restauración topográfica y revegetación rupícola el impacto visual se minimiza
significativamente.

●

Por último, el propio diseño de todas y cada una de las edificaciones, en las que se han
adoptado tratamientos de integración paisajística en todas sus fachadas y hasta en las cubiertas que pudieran ser visibles para observadores potenciales. Estos tratamientos de los
edificios, dotándoles de superficies de hormigón tintadas y aplacados de roca volcánica,
que permitirán esa mimetización con su entorno visual. Además, se contempla la implantación de una “cubierta verde” en el edificio de control de Soria, para mejorar la integración ambiental del mismo. Estas medidas se han adoptado en la cántara, la EDAM, la Estación de Bombeo II y los edificios de las plataformas de Soria y Chira.

12.2.5 Condicionantes territoriales
12.2.5.1 Planificación territorial y urbanística
●

Se ha procurado implantar el conjunto de los elementos del Proyecto en emplazamientos
que resultaran directamente compatibles con la planificación territorial y urbanística.

12.2.5.2 Patrimonio natural
●

En todo momento y en relación con todos los elementos del Proyecto, se ha tratado de
minimizar la afección a los espacios naturales protegidos, buscando, en todo caso, localizaciones compatibles con la regulación de usos de los diferentes planes de gestión de estos
espacios cuando finalmente la afección ha resultado ineludible.

12.2.5.3 Patrimonio cultural
●

Se han realizado prospecciones arqueológicas superficiales para las distintas alternativas
terrestres analizadas del Proyecto y en concreto en las zonas y emplazamientos tanto
donde se van a ubicar las instalaciones del Proyecto, con el fin de localizar e identificar los
elementos del patrimonio cultural existentes en el ámbito, con el objetivo de evitar la alteración de los mismos.

●

Para el medio marino se han examinado los estudios y las prospecciones geofísicas llevadas a cabo en el ámbito del proyecto, sin que arrojaran indicios de la existencia de elementos patrimoniales en el trazado de las conducciones submarinas.

●

Como resultado de estas prospecciones en las últimas fases de desarrollo del Proyecto se
han realizado las siguientes adaptaciones para evitar daños sobre elementos patrimoniales:

●

Se ha realizado el desplazamiento de la conducción de impulsión de agua producto al lecho
del barranco de Arguineguín para evitar la afección a una antigua mina de agua, que es un
elemento etnográfico (ETN-14) identificado en el informe de impacto sobre el patrimonio
histórico.

●

Se ha desplazado ligeramente el trazado del camino de acceso proyectado a la plataforma
de Chira en el entorno del Alto del Guirre para evitar la afección al yacimiento arqueológico
ARQ-034 Alto del Guirre.

●

Se ha desplazado el apoyo T-10, para evitar la afección al yacimiento ARQ-012 Degollada
de Cortadores, y se ha determinado una variante de trazado en el tramo entre los apoyos
T-18 y T-21 para evitar la afección a los yacimientos ARQ-016 Degollada de la Madera II y
ARQ-018 Alto de la Majada.
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●

Para construir los apoyos T-2 a T-6 se prescinde de acceso terrestre para vehículos, previendo su construcción mediante helicóptero, y se elimina el trazado aéreo de la línea 20
kV Chira-Soria, evitando de esta manera afectar a la Red de Senderos del Cabildo Insular
de Gran Canaria, concretamente a los senderos:
o

S-60 “Cruz Grande- Degollada del Dinero-Presa de Chira-Presa de Soria-PajonalesJuncal-Cruz del Carpio”

o

S-67 “Salto del Perro-Montaña de Tauro-Degollada de Las Lapas-Casas de Tauro
Alto- Cortadores-La Solana”.

●

Se ha prescindido del emboquille de la galería de servicio de la chimenea superior de equilibrio, el acceso a la misma y todo lo que implicaba, entre lo que hay que considerar la
instalación temporal de obra de Cañada Honda, evitando la afección que suponía sobre
varios elementos patrimoniales, como son; ETN-007 Presa de Manuel Navarro y Corral,
ARQ-006 Cañada Honda y ARQ-004 Cuevas de Cañada Honda.

●

De acuerdo con los estudios realizados, y en concreto con las prospecciones de campo
desarrolladas en las diferentes fases, con la disposición final de todas las instalaciones permanentes o temporales se ha evitado incidir directamente en la totalidad de los elementos
patrimoniales identificados en los inventarios oficiales disponibles, y, además, no se han
identificado elementos patrimoniales nuevos que resulten afectados por el Proyecto.

●

Solo hay dos elementos patrimoniales que van a ser sobrevolados por los cables de la línea
de alimentación/evacuación, dado que no es posible evitarlos por la presencia de otros
condicionantes en su entorno, que son: el elemento ARQ-019 12019 Paredón Canario, de
forma muy alargada y por tanto difícil de evitar, y el elemento ARQ-023 12159 La Mina,
definido en torno a una cueva localizada en el fondo del barranco de Arguineguín, sobre
el que la línea vuela en el vano 30-31, por el borde de su zona de protección, sin afección
directa sobre ninguno de los dos.

12.2.5.4 Infraestructuras
●

Con el objeto de prevenir posibles efectos de colmatación de los embalses por el arrastre
de materiales movilizados desde los taludes creados en las cuencas de los mismos, el Proyecto contempla sustituir los terraplenes de mayores dimensiones de las plataformas de
Soria y Chira por muros de contención aplazados en roca. Por otra parte, se ha modificado
el acceso hasta la plataforma de Soria, reduciendo igualmente los terraplenes, y sustituyéndolos por muros, con el mismo objetivo. Por último, los caminos temporales desarrollados en el entorno del embalse de Soria y los que lleven desde la plataforma a los acopios
temporales y la toma, dentro del propio embalse, así como al polvorín 3, serán restituidos
para, además, de minimizar otros impactos, prevenir el arrastre de materiales al fondo de
este embalse.

●

Además, al eliminar como parte del proyecto la galería al emboquille de la chimenea superior de equilibrio, ya no se desarrollarán actividades en esa zona, que queda excluida
del proyecto, y por tanto se evitarán los potenciales efectos sobre la Presa de Manuel Navarro correspondiente a esta actividad.

●

Respecto a la GC-505 y siguiendo el requerimiento del Cabildo Insular se ha desplazado la
tubería de impulsión, disponiéndola por el exterior del dominio público de ésta, de forma
que se evitan los riesgos que a su criterio suponía al situarse en su inmediatez.

●

En relación con la GC-604, la eliminación del morro actualmente existente en la curva coincidente con el punto de encuentro del nuevo acceso a la zona de Chira, supone una reducción clara del riesgo para el tráfico general de la misma.
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●

Por último, la implantación del acceso a la central supone una mejora clara del acceso a la
parte alta del barranco, y en concreto para los habitantes de la misma, dado que la pista
asfaltada actualmente existente es muy estrecha, con curvas con baja visibilidad, y precipicios sobre el barranco apreciables, que desde la puesta en servicio del nuevo acceso
podrán evitarse, pudiendo llegar a El Caidero, a Chira, o a las fincas dispuestas a lo largo
del barranco con una seguridad muy superior.

12.3 Medidas preventivas y correctoras en la fase de construcción
12.3.1 Atmósfera
12.3.1.1 Alteración de la calidad atmosférica
●

Para minimizar en lo posible la emisión de contaminantes atmosféricos se propone el uso
de vehículos y maquinaria con rendimientos altos y consumo reducido de combustible, así
como el uso de explosivos y otros productos con capacidad de emitir contaminantes menos dañinos para el medio ambiente.

●

Todos los vehículos y maquinaria de obra a emplear se someterán a un control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Inspección Técnica de vehículos (ITV) y otros
procedimientos que le resulten de aplicación.

●

Con la misma finalidad, se optará por el máximo aprovechamiento de los materiales extraídos para los rellenos, siguiendo criterios de proximidad, de manera que se minimice el
transporte de los mismos y las emisiones asociadas de contaminantes a la atmósfera. Esta
medida es de especial significación en relación con la definición de los depósitos de inertes
seleccionados, ya que reduce en lo posible el movimiento de los excedentes y el tránsito
por zonas habitadas.

●

Para evitar la emisión de polvo a la atmósfera, se recubrirán los acopios y vertidos temporales de tierra con toldos, en acopios de pequeña dimensión, en general se regarán o se
utilizarán otros sistemas que eviten su dispersión cuando las condiciones climatológicas
sean proclives a ello (períodos de viento o de extrema aridez).

●

Además, se cubrirán con mallas o toldos las cajas de los camiones de traslado de los materiales extraídos durante su tránsito, para evitar la movilización de partículas en suspensión a la atmósfera.

●

Asimismo, se procederá al riego periódico de los viarios, accesos, minimizado por el uso
de revestimientos tipo Batimat, pero potencialmente preciso en las plataformas de tierra
y los acopios temporales o permanentes de los excedentes de excavación, para evitar la
generación de polvo derivada de la circulación de maquinaria y vehículos, cuando las condiciones atmosféricas sean favorables a la movilización de partículas en suspensión. Esta
misma medida deberá de aplicarse en las zonas de tránsito y operación dentro de los depósitos de inertes, especialmente tras la carga y descarga de los materiales extraídos.

●

Se lavarán los neumáticos de los vehículos antes de su incorporación a la red de carreteras
cuando se aprecie una cantidad importante de tierra adherida, para disminuir emisiones
fugitivas de partículas fuera de las zonas de trabajo.

●

Se limitará a 30 km/h la velocidad de los vehículos por caminos.

●

Se elaborará un protocolo de actuación específico en caso de calima, que minimice la emisión de partículas en suspensión por parte de las actuaciones del Proyecto que puedan
sumar su efecto al de este fenómeno atmosférico, reduciéndose el riesgo sobre los trabajadores y sobre la salud pública.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

980

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
●

Para minimizar la contaminación lumínica, se insta a usar luminarias de espectro poco contaminante, alta eficiencia energética y bajo consumo, que presenten apantallamiento para
dirigir el flujo luminoso únicamente hacia las zonas que lo requieran, evitándose que la luz
se emita por encima de la horizontal y se disperse hacia la atmósfera y el entorno circundante, especialmente durante la noche.

12.3.1.2 Alteración de la calidad del ambiente sonoro
●

Con el objeto de reducir los niveles de las emisiones de ruido vinculadas al desarrollo de
las obras, se recurrirá a maquinaria de bajo nivel de emisión sonoro y se evitará localmente, en la medida de lo posible, el funcionamiento simultáneo de la maquinaria pesada
a utilizar.

●

Se dispondrá, en caso de ser necesario, de un sistema de pantallas de dispersión del ruido
producido por el sistema de ventilación de los emboquilles de los diferentes túneles y galerías, que mitigue su incidencia sobre la población próxima, tanto durante la fase de construcción como durante la de funcionamiento. Para mitigar el efecto sonoro de las voladuras y los trabajos de excavación y perforación, se seguirán las siguientes pautas
preventivas:
o

Cumpliendo con la normativa vigente no se producirá la detonación de cordón detonante o cartuchos de explosivo al aire libre o sin un grado de confinamiento suficiente.

o

Realizar un retacado eficaz y de suficiente longitud.

o

En cumplimiento de la normativa vigente, ajustar al mínimo la cantidad de explosivo que se detona simultáneamente, y evitar la superposición de las ondas procedentes de los distintos barrenos, utilizando tiempos de retardo entre los mismos
que superen el valor 2S/c, siendo “S” la separación entre barrenos y “c” la velocidad
del sonido en el aire, cumpliendo en todo caso con el control de vibraciones de
acuerdo con la normativa vigente.

12.3.2 Cumplir con la normativa vigente en cuanto a la realización de las voladuras
cuando las condiciones climáticas sean adversas .o. Medio marino
12.3.2.1 Calidad del agua
●

Se programará el periodo de construcción en base a las condiciones meteorológicas para
evitar riesgos innecesarios asociados a temporales que puedan derivar en aumentos de
turbidez, contaminación, etc. que lleguen al mar.

●

La apertura de un microtúnel, como método de construcción, para la implantación de las
conducciones reduce todos los efectos e impactos vinculados con la apertura de las zanjas
en el lecho marino, en especial el evitar las eventuales voladuras, y permitir cruzar todo el
tramo, en el que se han de soterrar las tuberías del sistema de captación y vertido, por
debajo de la superficie del fondo marino, sin provocar remoción y movilización de sedimentos ni provocando la pérdida continuada de bentónica que se producían en el caso de
la solución de perforación horizontal dirigida del Modificado I.
o

Así se evita el trasiego de materiales y los posibles riesgos de aumento de partículas
en suspensión, turbidez, etc.

o

Los materiales producidos, durante la excavación del microtúnel, se fluidificarán
con bentonita y se recuperarán en el extremo posterior de la perforación, desde
donde se bombearán, mediante bombas centrífugas a la superficie, donde los lodos
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bentoníticos se aislarán del residuo de excavación mediante una planta separadora. Una vez recuperada la bentonita se volverá a inyectar al circuito de alimentación de la tuneladora para continuar la perforación. Los sólidos separados de la
bentonita se depositan en balsas al efecto para su decantación y secado y posterior
envío regularmente a vertedero de inertes.
o

●

El circuito cerrado que se instala para la inyección/recogida de la bentonita, y separación de los materiales inertes producto de la excavación del microtúnel, se dispone en la zona de instalación temporal de obras de El Parchel, en el entorno de la
propia cántara, fuera del DPMT, a una distancia suficiente del mar y protegido de
este, y con las medidas de seguridad necesarias para que en ningún momento estos
materiales puedan ser arrastrados al mar ni al barranco de Arguineguín y contaminar las aguas. Los materiales inertes recogidos en la planta de separación se trasladarán para su secado definitivo al depósito de inertes de Barranco del Vento, donde
se dispondrán de forma que no se depositen con el resto de inertes en tanto no
presenten un grado de humedad similar al resto.

La grava utilizada para formar la cama sobre la que las conducciones discurren en el tramo
sobre el lecho marino se lavará antes de su utilización en el mar para reducir la cantidad
de elementos finos que pudieran aportarse en la preparación de la cama. La preparación
de la cama hará con vertido de la grava desde una barcaza mediante el proceso llamado
rock dumping, que utiliza una manga supervisada por buzos, con lo que la remoción del
fondo se reduce ostensiblemente, y, gracias al lavado previo del material aportado, permite minimizar la cantidad de materiales suspendidos.

Figura 206: Manga tipo que se utilizará en la preparación del lecho marino a partir de la deposición de grava limpia para la disposición sobre ella de las conducciones.
●

De igual manera, se realizarán todas las obras de fábrica en tierra, evitando el DPMT, gracias a lo cual se disminuirá el riesgo de contaminación por vertido de algún producto usado
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o generado durante las labores de construcción y manipulación. Entre ellas se prepararán
los lastres y el montaje de las conducciones en tierra para reducir plazos y riesgos de construcción.
●

Se revisará la maquinaria y embarcaciones utilizadas durante la ejecución de las obras, con
objeto de detectar pérdidas de combustibles, lubricantes, etc. Asimismo, cualquier operación de revisión, o cambio de aceite de los equipos empleados, deberá hacerse en zonas
adecuadas y preparadas para ello, evitando en todo momento el riesgo de contaminación
del medio marino.

●

En cualquier caso, se contará con un plan de contingencias para el caso de accidente, con
el fin de minimizar los efectos. Se cumplirá el Convenio Marpol y otros protocolos de prevención de la contaminación, en lo que a gestión de residuos y vertido al mar de sustancias
contaminantes se refiere.

12.3.2.2 Morfología del fondo marino
●

La realización de un microtúnel, desde la base de la cántara hasta el punto en que las conducciones salen a la superficie del fondo marino, evita la alteración y/o modificación del
mismo, y la movilización de sedimentos producidos en la excavación.

12.3.2.3 Comunidades bióticas
•Todas las medidas dirigidas a minimizar o evitar los efectos potenciales sobre la calidad del
agua, así como sobre la morfología del fondo marino, actuarán en beneficio de la protección
de las comunidades bentónicas.
●

La adopción de la solución de excavación de un microtúnel, evitando la apertura de la
zanja, tiene su principal repercusión en la eliminación de la necesidad de acometer voladuras, ya que éstas son muy peligrosas para la fauna pelágica, en especial para las especies
de mayor tamaño como son los cetáceos presentes en el entorno.

●

La solución de un microtúnel, frente a la solución del Modificado I de realización de una
perforación horizontal dirigida, evita pérdidas de bentonita en el proceso, reduciéndose al
cale final, que se depositaría sobre el lecho marino local, en forma de coloide, asfixiando
a las formaciones bentónicas.

●

Esta solución supone una protección máxima de las comunidades bentónicas, y en particular el alga protegida Laurencia viridis, de presencia potencial en la zona, ya que se minimiza la movilización de sedimentos y se reduce completamente la contaminación derivada
de éstos y su afección sobre las comunidades de algas

●

En todo caso, antes del comienzo de las obras se realizarán prospecciones visuales en la
zona por buzos, con el fin de confirmar la ausencia de Laurencia viridis en el entorno del
Proyecto. Las prospecciones irán también destinadas a la identificación de otras especies
protegidas, con presencia posible en el entorno amplio de las actuaciones.

●

En caso de que se identifique algún ejemplar o población de alguna especie amenazada,
su localización deberá señalizarse adecuadamente con el fin de evitar o minimizar posibles
daños sobre la misma. Aquellos ejemplares que pudieran verse afectados, y siempre que
sea posible, serán trasladados junto con su sustrato rocoso a zonas no afectadas.

●

En relación con los movimientos de embarcaciones y para la protección de las especies de
cetáceos y tortugas protegidas existentes en la zona, se elaborará un protocolo de actuación en caso de avistamiento de algún individuo, varamiento o colisión con embarcación
durante las labores de disposición de las conducciones en el fondo marino e instalación de
las conducciones de la desaladora.
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12.3.3 Medio físico terrestre
12.3.3.1 Morfología del terreno
●

Se procurará minimizar la magnitud de los desmontes y terraplenes necesarios para las
pistas, accesos y plataformas de nueva construcción, otorgándoles la máxima pendiente
admisible dentro de los límites de su estabilidad en las excavaciones a media ladera.

●

En relación con la medida anterior, en la creación y acondicionamiento de viarios en zonas
con pendientes elevadas, en entornos agro-residenciales se priorizará la sustitución de los
terraplenes por muros, siempre que sea posible y en consonancia con los muros existentes
en el entorno, para evitar una ocupación superficial excesiva por estos elementos e integrar las terrazas con los bancales circundantes, cumpliendo los requerimientos ya recogidos en el proyecto en relación con esta medida.

●

En el caso de la línea a 220 kV, en las posiciones coincidentes con laderas de pendientes
moderadas y alta, se utilizarán en la medida de lo posible apoyos con patas desiguales o
mixtas, para minimizar el desmonte que requieran.

●

Construcción de los apoyos T-2 a T-6 de la línea a 220 kV por medios aéreos (helicóptero),
para evitar la construcción de accesos a estos apoyos (situados en zonas poco accesibles y
de elevada pendiente) y minimizar así sustancialmente las alteraciones topográficas.

●

Para minimizar la peligrosidad de los movimientos de ladera, que puedan generarse de
forma fortuita o inducida por las actuaciones del Proyecto, se deberán identificar, en el
entorno de las zonas de trabajo, las laderas o derrubios que presenten una mayor potencialidad de desprendimiento o baja cohesión con el sustrato en que se asienten. Se recomienda su balizado, el control periódico de su estabilidad y, en la medida de lo posible, la
intervención sobre ellos para mejorar su estabilidad, como en el caso de la plataforma
inferior o de Soria mediante el uso de mallas dinámicas y otros sistemas pasivos.

●

Restauración de la morfología original en las zonas de ocupación temporal y la adecuación
superficial en los depósitos de inertes y en aquellas instalaciones permanentes que no
tengan edificaciones del proyecto sobre su superficie, para evitar la inducción de procesos
erosivos o deslizamientos de ladera, principalmente en zonas que presenten fuertes pendientes. Para ello, se tratará de restablecer la dinámica natural del perfil topográfico, esto
es, en sentido perpendicular a la pendiente, así como elementos como muros, sendas, etc.,
que pudieran estar presentes previamente. Las pautas para dicha restauración vienen recogidas en el Anexo: Modelo de Restauración, así como en el proyecto de restauración de
los depósitos de inertes recogidos en el anexo correspondiente de este Estudio de Impacto
Ambiental.
o

●

Esta medida está especialmente dirigida al reacondicionamiento de las zonas de
depósitos de inertes, la plataforma inferior o de Soria y del túnel de acceso a la
central y los espacios de ocupación temporal de mayor extensión. En estas labores
de restitución o adecuación de la topografía, de ser necesario, se utilizarán los materiales sobrantes de las actuaciones realizadas in situ o en otros puntos de actuación, siempre que se pueda garantizar la coherencia entre los materiales originales
y los de préstamo.

Implantación de las antenas de Cortadores y Soria por medios aéreos (helicóptero) para
evitar la construcción de accesos a estas antenas situadas en zonas poco accesibles y minimizar así sustancialmente las alteraciones topográficas.
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12.3.3.2 Suelos
●

Para evitar afecciones innecesarias a suelos que no deban ser ocupados durante las obras,
se señalizarán los accesos, las zonas de ocupación temporal, las zonas de depósitos de
materiales, los estacionamientos de maquinaria y en general todas las áreas de trabajo,
con elementos visibles (cintas, banderines, etc.), limitando así los espacios a los que quedará restringido el desarrollo de las obras.

●

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la restitución y vuelta a su uso original de los
terrenos de ocupación temporal, de manera que se minimice el efecto por la ocupación y
sellado de suelos.

●

Para evitar los posibles efectos derivados de la compactación del suelo, en el entorno de
los puntos de actuación, especialmente en las zonas de ocupaciones temporales, tras la
ejecución de las obras se procederá a la descompactación de los mismos. Para ello se utilizarán técnicas de escarificado u otras afines, en función de la profundidad del suelo compactado. En el caso de que las superficies de ocupación temporal afectasen caminos o senderos previamente existentes, la descompactación de su superficie no debe inhabilitar su
transitabilidad.

●

Asimismo, se propone que, en la medida de lo posible, los accesos de nueva construcción
se realicen desde la red de caminos existente de forma no mecánica o campo a través,
para minimizar el impacto sobre los suelos y otros elementos de valor ambiental y patrimonial, así como la emisión de polvo. Los tramos que se considera que deben de realizarse
por medios no mecánicos ya han sido incluidos en el diseño del Proyecto.

●

En los casos de incidencia potencial más acusada, como es el de los apoyos T-2 a T-6 se ha
propuesto su construcción mediante helicóptero, lo que reducirá por igual las afecciones
sobre suelos, relieve, vegetación y otros elementos ambientales valiosos, que se verían
afectados por la apertura de un acceso de nuevo trazado.

●

En el mismo sentido, se propone la construcción con helicóptero de las antenas de Soria y
Cortadores, para evitar los impactos asociados a la construcción de sus ramales de acceso.

●

Para minimizar el impacto sobre los suelos de mayor aptitud agrológica, y especialmente
en el fondo del barranco de Arguineguín, se rescatarán los primeros centímetros de éstos
para su reutilización posterior en las labores de su restauración, recuperando en parte la
calidad del sustrato. Esta medida se aplicará igualmente en otros tipos de suelos donde se
aprecie la existencia de una potencia suficiente, que permita esta técnica y la reutilización
posterior de los acopios de tierra.

●

Las zanjas que se realicen para el soterramiento de las conducciones, y otros elementos
del Proyecto, serán posteriormente rellenadas con los mismos materiales que se extrajeron y, a ser posible, manteniendo el orden de los diferentes horizontes del suelo. La apertura se realizará en el menor tiempo posible y preferentemente en ausencia de precipitaciones.

●

Tras la fase de construcción, se retirarán todos los materiales sobrantes y residuos generados por las obras a las respectivas zonas de vertido. En todo caso, a los depósitos de
inertes previstos solo se habrán de trasladar los excedentes de excavación y productos de
los movimientos de tierras, en ningún caso otros tipos de materiales y residuos, por su
naturaleza, toxicidad o peligrosidad.

●

Estos residuos deberán ser gestionados de acuerdo a la legislación vigente. Asimismo, tras
las obras deberá garantizarse que no se han generado depósitos o aterramientos que influyan en la red de drenaje y, en su caso, serán retirados y debidamente gestionados.
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●

Todos los materiales ligeros susceptibles de ser arrastrados por el viento (embalajes, etc.)
se retirarán conforme se generen, para evitar su dispersión. Por tanto, las empresas contratistas deberán disponer de los medios necesarios para el almacenamiento temporal de
este tipo de residuos y de los señalados en el punto anterior, así como de lugares expresamente destinados a estos fines, de acuerdo a las condiciones establecidas por la legislación vigente, con registro de entrada de residuos y de salida hacia los centros autorizados
de tratamiento.

●

La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras deberá ser revisada
previamente y durante la duración de las mismas con el objeto de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles etc. Los cambios de aceites, reparaciones y lavados de la maquinaria
se llevarán a cabo exclusivamente en zonas destinadas a ello, debiendo garantizar en éstas
que no exista riesgo de contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas. Los
aceites usados y otros residuos tóxicos y peligrosos deberán ser trasladados a puntos de
recepción debidamente acreditados.

●

Se evitará cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, hormigón, etc… en las zonas de actuación, que pueda llevar consigo la contaminación del suelo o las aguas superficiales o subterráneas.

●

Se crearán cunetas y canales de guarda que encauzarán las aguas en los nuevos caminos y
taludes, de manera que se minimice el riesgo de erosión.

12.3.3.3 Aguas
●

Se extremarán las precauciones en la ejecución de todos los elementos del Proyecto que
se sitúen en la proximidad de los cauces y en especial de los dos embalses, para evitar la
movilización del sustrato hacia los mismos. Se prestará especial atención a la ejecución de
la zanja para la conducción de impulsión de agua producto, por el lecho y márgenes del
barranco de Arguineguín.

●

Se recomienda el balizado, o señalización con elementos visibles, de los puntos críticos en
los que se pueda producir esta afección. Los movimientos de tierra se realizarán, en la
medida de lo posible, en el menor plazo temporal, bajo condiciones climatológicas favorables (ausencia de precipitaciones) y, preferentemente, con cauces secos, en especial en
las laderas de los embalses de Soria y Chira, y en las actuaciones previstas en el barranco
de Arguineguín.

●

Todos los accesos temporales que precisen del vadeo de cauces o torrenteras deberán
ejecutarse con técnicas que minimicen la afección a los mismos, como planchas de acero
o soluciones similares, que permitan restituir las condiciones fisiográficas originales del
cauce y que no alteren su flujo normal aguas abajo.

●

La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras deberá ser revisada
previamente y durante la duración de las mismas, con objeto de prevenir pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. Los cambios de aceites, reparaciones y lavados de la maquinaria se llevarán a cabo exclusivamente en zonas destinadas a ello, debiendo quedar garantizado que en éstas no exista riesgo de contaminación de suelos, aguas superficiales y
subterráneas. Los aceites usados deberán ser trasladados a puntos de recepción debidamente acreditados.

●

Se evitará cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, hormigón, etc., en las zonas
de actuación, que pueda implicar el riesgo de contaminación del suelo o las aguas superficiales y subterráneas.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

986

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
●

La correcta ejecución y mantenimiento de las galerías de drenaje y otros elementos de las
cavernas, túneles y galerías garantizarán, en lo posible, la preservación de las masas de
agua subterránea.

●

Durante la fase de construcción y en especial en la salida del túnel de acceso a la central,
se prevén balsas de decantación en la plataforma del emboquille del túnel para tratar las
aguas infiltradas en las excavaciones antes de devolverlas al medio. Se priorizará la reutilización de esta agua decantada in situ, para reducir el consumo total de agua del Proyecto.

●

Igualmente se deberán utilizar balsas de decantación en los depósitos de inertes, y las instalaciones temporales de obra para evitar los arrastres de sedimentos hasta la red de drenaje próxima.

●

Tras la fase de construcción y durante la reconstitución de la morfología del terreno afectado por las obras, deberán reacondicionarse, en la medida de lo posible, las secciones
naturales de los cauces alterados por las actuaciones del Proyecto.

12.3.4 Medio biótico
12.3.4.1 Vegetación, flora y hábitats de interés comunitario
●

Para garantizar la no afección a ejemplares y poblaciones de la flora amenazada potencialmente presente, se realizarán, con antelación al inicio de las obras, prospecciones sistemáticas en el entorno de las mismas, con el fin de identificar los ejemplares presentes,
geolocalizar su distribución y comunicarlo de inmediato a la autoridad ambiental competente para coordinar con la misma la adopción de las medidas protectoras pertinentes.
Complementariamente, en el caso de corresponder a nuevas citas, se informará a los responsables del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, dependiente de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, para que consideren su inclusión en
dicho sistema.

●

Las prospecciones deberán de realizarse, como mínimo, antes de las siguientes actuaciones, en torno a la cuales existen referencias sobre la presencia de especies amenazadas:
o

o

Drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae). En Peligro de Extinción. En la determinación del trazado se prospectaron las bases de las torres, constatándose la ausencia de la especie, no obstante, interesa controlar de nuevo las mismas y su entorno al inicio de los trabajos, por si hubiera habido colonización en el plazo
trascurrido. Se prospectará:


Tendido de los conductores en los vanos T-8 a T-11.



Tramos de nueva construcción para los accesos a los apoyos T-8 y T-11.



Implantación de los apoyos T-8 y T-10.

Sao (Salix canariensis). Vulnerable.


Construcción de la conducción de impulsión de agua producto por el barranco de Arguineguín, desde el núcleo de Cercados de Espino hasta el
inicio del camino de acceso a la central en Las Filipinas.



Construcción del camino de acceso a la central, en especial en su tramo
final desde El Caidero hasta la plataforma del emboquille del túnel de acceso a la central y de la estación de bombeo II.



Adecuación de la plataforma de la estación de bombeo II y del túnel de
acceso a la central, así como de las zonas auxiliares previstas como instalaciones temporales.
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o

o

o

●



Construcción del acceso y plataforma de la instalación temporal de obra
del depósito de explosivos 2.



Construcción del camino de acceso a la chimenea de equilibrio en su cruzamiento con el barranquillo de Los Manantiales, a 500 m de su inicio en la
carretera GC-604.



Durante todas las labores de eliminación del cañaveral en el lecho del barranco de Arguineguín, prevista en el marco de la medida de restitución de
la cubierta vegetal.

Siempreviva lunaria (Limonium preauxii). De Interés para los Ecosistemas Canarios.
Si bien en su momento se prospectaron los elementos de proyecto implantados en
el entorno de su área de distribución que presentan características ecológicas adecuadas para esta especie, que son las bases de varias torres, conviene controlarlas
de nuevo al inicio de los trabajos por si hubiera habido una colonización en el plazo
trascurrido. Se prospectará:


Tendido de los conductores en los vanos T-9 a T-11.



Implantación del apoyo T-10.



Acceso de nueva construcción para la implantación del apoyo T-11.

Gildana de Risco Blanco (Teline rosmarinifolia). De Interés para los Ecosistemas Canarios. Al igual que en el caso anterior en la determinación de la traza se verificó la
inexistencia de la especie en las zonas afectadas. Sin embargo, se considera de interés reiterar la prospección al inicio de los trabajos para verificar el potencial
arraigo de algún ejemplar de la especie en los emplazamientos de las torres o su
entorno próximo. Se prospectará:


Tendido de los conductores en los vanos T-5 a T-6 y T-7 a T-9.



Implantación del apoyo T-8.



Tramos de nueva construcción para los accesos a T-8 y T-11.

Chicharilla fina canaria (Vicia filicaulis). De Protección Especial. Al igual que en los
casos anteriores, en la determinación de la traza se verificó la inexistencia de la
especie en las zonas afectadas. Sin embargo, se considera de interés reiterar la
prospección al inicio de los trabajos para verificar el potencial arraigo de algún
ejemplar de la especie en los emplazamientos de las torres o su entorno próximo.
Se prospectará:


Tendido de los conductores en los vanos T-5 a T-6 y T-7 a T-8.



Implantación del apoyo T-8.



Tramo de nueva construcción para el acceso a T-8 (últimos 80 metros).

En el entorno de todas las áreas de actuación se extremarán las medidas para evitar afectar innecesariamente a la vegetación natural. Para ello, se balizará siempre, con malla de
obra, la superficie mínima alrededor de las zonas de obra y de acopio, necesarias para
poder realizar las operaciones pertinentes, y se prohibirá el paso de vehículos o personal
fuera de las zonas delimitadas. Esta medida es esencial en zonas con presencia potencial
de flora amenazada y de ejemplares arbóreos de sao (ya indicadas en la medida anterior),
taray, palmera y pino:
o

Camino y plataforma de acceso a la central (túnel y bombeo II) e instalaciones temporales de obra (depósito de explosivos 2) y zonas adicionales previstas para las
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instalaciones auxiliares, por la abundancia de saos, ya citada, pero además de palmeras y pinos en el entorno.
o

Conducción de impulsión de agua producto y anexo de instalaciones a la central del
barranco de Arguineguín, por la presencia de ejemplares dispersos de sao, palmera,
pino y taray.


●

Esta medida permitirá conservar en buen estado la vegetación presente en
el entorno inmediato de las zonas de obra, de forma que actúe como foco
de propagación y contribuya a la posterior recolonización natural de las
áreas afectadas, con independencia de las actuaciones de apoyo con plantación, que se realicen durante las labores de restitución vegetal.

De forma complementaria a la anterior medida, durante la fase de replanteo se realizará
un esfuerzo por minimizar afecciones a la vegetación derivadas de la construcción o acondicionamiento de todos los accesos y zanjas soterradas, tomando en consideración los resultados de las prospecciones sistemáticas citadas en la primera medida adoptada respecto a la flora. Para ello, éstos se rediseñarán puntualmente, ajustando, donde sea
posible, el trazado y la anchura de la ocupación temporal para minimizar daños, en función
de la presencia de ejemplares de sao, palmera, pino y taray, de formaciones bien conservadas, ejemplares de gran porte de matorral, y especialmente de las especies protegidas
identificadas en la zona, que deberán marcarse para ser conservados, además del balizado
de los trazados para evitar daños innecesarios a la vegetación o el apeo de ejemplares que
puedan ser conservados:
o

Acceso principal a la central y otros asociados, red de accesos de la zona de obras
inferior o de Soria, red de accesos de la zona de obras superior o de Chira, y tramos
de nueva construcción a los apoyos T-7, T-8 y T-11 de la línea de evacuación. Para
el apoyo T-11, pese a la baja probabilidad de afección a especies como la gildana
de Risco Blanco y el drago de Gran Canaria, en función de los resultados de la prospección previa que se habrá de realizar, se considerará que el acceso se realice por
medios no mecánicos.

o

Trazado del anexo de instalaciones auxiliares de la central del barranco de Arguineguín.

o

Zanja de la conducción de impulsión de agua producto por el fondo del barranco
de Arguineguín, zanja de conexión entre la EDAM y la cántara de captación y zanjas
de las líneas soterradas que intersecten el barranco de Arguineguín.

●

El tendido de los apoyos T-2 a T-6 de la línea a 220 kV mediante helicóptero previene afecciones potenciales por la construcción de apoyos y paso de trabajadores por la zona, con
posible incidencia sobre Drago de Gran Canaria, Siempreviva lunaria, Gildana de Risco
Blanco y Chicharilla fina canaria y la vegetación en general. Así como, tendido de los cables
en los vanos entre los apoyos T-1 y T-11.

●

En todas las líneas eléctricas aéreas, tanto de media como de alta tensión, se han sobreelevado los apoyos en la medida de lo posible para respetar la vegetación existente bajo
la línea que sea compatible con la misma. Se extremarán las precauciones para respetar
esta misma vegetación durante las labores de tendido de los conductores.

●

Con carácter general, en las zonas de actuación y bordes de éstas, se protegerán los troncos de las especies arbóreas, que no tengan que verse afectadas, con paneles de madera
u otros materiales, para evitar los daños cuando se encuentren en las inmediaciones de
las zonas de obra. En caso de daños accidentales, se aplicarán tratamientos consistentes
en podas de saneamiento, curación de heridas, etc. Esta medida tiene especial relevancia
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en la construcción del acceso a la central, el acceso a la plataforma del depósito de explosivos 2, la conducción de impulsión de agua producto y el anexo de instalaciones a la central.
●

Implantación de las antenas “Cortadores” y “Soria” por medios aéreos (helicóptero) para
evitar la construcción de accesos a estas antenas (situadas en zonas poco accesibles) y
minimizar la afección a la vegetación.

●

En los casos en los que no sea posible la conservación de ejemplares de palmera, sao, pino
y taray, se valorará con especialistas y los técnicos de la administración competente la
conveniencia y viabilidad de realizar la translocación de los ejemplares afectados: cerca de
77 palmeras, 6 saos, y más de 50 tarays. En cualquier caso, los especímenes de sao y taray
que finalmente sean apeados, deberán ser tratados de forma que sus ramas puedan
usarse con posterioridad para las labores de revegetación, a partir de esquejes (especies
idóneas), en la línea de lo definido en la medida relativa a la restitución de la cubierta
vegetal, que prevé la creación de un vivero de flora nativa en el tramo medio-alto del barranco de Arguineguín, para uso en la restauración del barranco y resto de zonas afectadas.

●

En aquellos casos en que la corta de ejemplares arbóreos o grandes matorrales sea inevitable, el apeo se realizará con motosierra o serrucho manual, nunca con maquinaria pesada, evitando con ello afectar al sustrato y daños innecesarios a los ejemplares y formaciones circundantes.

●

Con el fin de evitar la creación de focos de infección o acumulaciones de materiales inflamables en el monte, se deberá proceder a la eliminación de los materiales leñosos que no
puedan ser rescatados para su uso en labores de revegetación (especies inviables para
reproducción por esqueje).

●

Con carácter general, durante las labores de tendido de los conductores de las líneas de
evacuación, media tensión y de comunicaciones, se deberán extremar las precauciones
para evitar daños innecesarios a la vegetación (colocación de porterías, etc.). Para ello se
llevará a cabo una prospección previa por parte de un especialista que procederá a identificar y señalizar todos los ejemplares y zonas a proteger frente a posibles daños. La aplicación de esta medida es esencial para evitar los daños a la flora amenazada y a las masas
arboladas, en particular a los palmerales:
o

●

Palmerales: sobrevuelos de los vanos de la línea de evacuación T-1 a T-4, sobrevuelos de las acometidas temporales a 20 kV, en el caso de desarrollarse, para la alimentación de la zona de obras del emboquille del túnel de acceso a la central y
plataforma inferior o de Soria.

Paralelamente a la medida de restauración topográfica, se deberá fomentar la restitución
de la cubierta vegetal, en las zonas afectadas por las obras, a partir de distintas acciones
que deberán bascular en torno a los siguientes objetivos, directrices y alcance:
o

El objetivo principal de la restitución vegetal es, de un lado, corregir el impacto de
las acciones del Proyecto que conlleven la eliminación de la vegetación, y, de otro,
fomentar un escenario que favorezca la regeneración natural de las zonas afectadas a partir de acciones de apoyo con plantación (Regeneración Natural Asistida),
de forma que se garantice el éxito de la restauración y su autosostenimiento en el
tiempo.

o

Esta medida se entiende como de especial significación, en tanto que buena parte
de las zonas que se verán afectadas por el Proyecto se encuentran actualmente en
mayor o menor grado desnaturalizadas, tanto por la presencia de formaciones invasoras (densos cañaverales en el barranco de Arguineguín), como por la deforestación derivada de los incendios forestales y el pastoreo, de manera que, de forma
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complementaria, se promueve que a medio-largo plazo se restablezcan las comunidades climácicas, con el adecuado grado de funcionalidad y autonomía dentro
del conjunto del ecosistema del Arguineguín.
o

●

Las zonas objeto de restauración corresponden a todas las afectadas por movimientos de tierra y eliminación por desbroce de la vegetación:


Lecho del barranco de Arguineguín. Formaciones afectadas por las obras
de la conducción de impulsión de agua producto, el anexo de instalaciones
a la central, el camino de acceso a la central, la plataforma de acceso a la
central o de la estación de bombeo II e instalaciones temporales de obra.



Zona de obras superior o de Chira. Por la ejecución de instalaciones temporales de obra, plataformas, depósitos de inertes, y acondicionamiento
de accesos.



Zona de obras inferior o de Soria. Por la construcción de plataformas, nuevos accesos, instalaciones temporales de obra y zonas de acopios temporales.



Lomos Galeón y Jurtado, Montañeta de la Mina, y llanos y zonas alomadas
de la rampa de Tauro. Tendrán un carácter más localizado, dado que los
efectos a corregir se relacionan exclusivamente con la implantación de
apoyos de la línea de evacuación y el tránsito campo a través hasta ellos.



Los Derriscaderos, Cortadores y El Palmerete, en la ladera occidental del
barranco de Arguineguín, por la implantación de apoyos y realización de
accesos campo a través y de nueva construcción de la línea de evacuación.

o

En consonancia con lo propuesto para la adecuación topográfica, en todos los desmontes y remociones de tierras a realizar por el conjunto de las obras del Proyecto,
se rescatarán con las técnicas apropiadas los primeros centímetros de tierra vegetal existente (hasta un máximo de 30 cm) en las zonas de trabajo donde se aprecie
ésta, como puedan ser la EDAM, los acopios temporales del embalse de Soria y
algunos de los desmontes y/o ocupaciones en el fondo del barranco. Cuando se
trate de suelos delgados y esqueléticos se estimará la densidad, especificidad y viabilidad de semillas existentes en la broza y capa superficial para su posible recolección por barrido y posterior cribado, actividad que debe evitarse en zonas con presencia de flora exótica.

o

Las cantidades rescatadas de tierra vegetal se acopiarán y preservarán adecuadamente (evitando la mezcla con otros materiales o su dispersión por el viento o la
lluvia), en las distintas zonas de actuación, para su uso en las labores de restitución
vegetal, induciendo así la regeneración natural de la vegetación, presente en cada
espacio a partir del banco de semillas potencialmente presente en estos suelos.

Adicionalmente se realizarán plantaciones de apoyo a las acciones destinadas a la recuperación natural. Para ello se recurrirá, en coordinación con la administración e instituciones
académicas y de investigación de la isla, a la provisión tanto de semillas como de plántulas
de las especies características de la vegetación potencial de cada zona. Las siguientes especies pueden ser adecuadas:
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Nombre común

Nombre científico

Acebuche

Olea cerasiformis

Almácigo

Pistacia atlántica

Balo

Plocama pendula

Beas

Greenovia spp.

Bejeques y veroles

Aeonium spp.

Cardón

Euphorbia canariensis

Cedro canario

Juniperus cedrus

Codeso de monte

Adenocarpus foliolosus

Drago de Gran Canaria

Dracaena tamaranae

Escobón

Chamaecytisus proliferus

Espinero

Rhamnus crenulata

Lentisco

Pistacia lentiscus

Palmera canaria

Phoenix canariensis

Peralillo

Maytenus canariensis

Pino canario

Pinus canariensis

Sabina canaria

Juniperus turbinata canariensis

Sao

Salix canariensis

Tabaiba dulce

Euphorbia balsamífera

Tajinastes

Echium spp.

Taray

Tamarix canariensis

Verode

Kleinia neriifolia

Tabla 389: Especies indicadoras de las comunidades climácicas de las zonas de actuación.
o

La correcta conservación de la vegetación situada en los bordes de las zonas de
actuación es considerada como uno de los ejes esenciales del proceso de restitución de la cubierta vegetal; constituirá el foco de expansión de la misma, a partir
de la dispersión natural de semillas, originarias de cada espacio (las más adecuadas), acelera los procesos de recolonización, procura protección frente a los fenómenos climáticos y la erosión, etc.
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o

o

Se realizará una limpieza del cauce del barranco de Arguineguín, eliminando las
cañas presentes con técnicas experimentales, lo que contribuirá sustancialmente
al restablecimiento de las comunidades riparias potenciales: el tarayal en su tramo
bajo y medio-bajo, y el sauzal en el tramo medio-alto. Además de cañas, se retirarán otras especies exóticas actualmente muy abundantes como turbitos, rabogatos, veneneros, acacias y pequeños eucaliptos (se conservarán los de gran porte).


Es esencial que estas labores de limpieza se ejecuten con cautela y se respeten los ejemplares de vegetación nativa como los saos (especie amenazada), tarays, palmeras, etc. Además de favorecer a las comunidades vegetales, esta limpieza ahondará en la mejora del comportamiento hidráulico
del cauce en caso de avenidas y en la minimización del riesgo de incendios
forestales (el cañaveral suele actuar como foco de propagación).



En este sentido, se debe prestar atención a la restauración de la zanja de
conducción de agua producto, pues es el elemento del Proyecto que más
trazado tiene por el lecho del barranco de Arguineguín.



Se deberá realizar un seguimiento del desarrollo de la vegetación en las
zonas tratadas, para corroborar que las especies invasoras no recolonizan
el barranco. Dicho seguimiento se extenderá, al menos, durante toda la
fase de construcción.

Se contempla la creación de un vivero in situ, de apoyo a las plantaciones. Se situará
preferiblemente en las terrazas de cultivo contiguas al barranco de Arguineguín en
El Caidero, en el margen izquierdo del cauce 2.600 m aguas abajo de la presa de
Soria.


o

En este espacio se procederá, previa adecuación y planificación, al cultivo
de todos los esquejes rescatables de ejemplares afectados por las obras,
cuyas especies admitan la reproducción a partir de esta técnica, en particular, saos y tarays. Igualmente, se podrá utilizar como marco de recepción
de otras especies que puedan desarrollarse bajo las condiciones que rigen
en ese espacio, desde pinos canarios y palmeras, a peralillos, almácigos o
acebuches, estos últimos no presentes actualmente, por lo que procederán
en cualquier caso del material aportado por la administración y otras instituciones (jardín botánico Viera y Clavijo, viveros del Cabildo Insular en Tafira).

El preceptivo plan de restauración deberá contemplar, con el nivel de detalle adecuado, las zonas a restaurar, la planificación de las labores con relación a la de las
obras, los métodos y técnicas y las especies a utilizar en cada zona.

12.3.4.2 Fauna
●

Para controlar los efectos negativos provocados por la implantación del proyecto, y en
concreto para evitar los daños sobre la fauna, se dispondrá durante todo el proceso constructivo de una supervisión ambiental de obra con especialistas en fauna, que controle y
vigile que no se producen alteraciones no identificadas sobe las especies sensibles presentes en el ámbito.

●

Con carácter general, se extremarán las medidas preventivas en todas las zonas de actuación, destinadas a minimizar las posibles molestias a las especies de fauna presentes. Estas
medidas consistirán principalmente en la reducción del uso de maquinaria con altos niveles sonoros (determinados vehículos, instrumental para el desbroce o corta de vegetación,
etc.).
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●

Con el objetivo de minimizar los efectos a los hábitats de interés faunístico, durante el
desarrollo de las obras de construcción, deberán extremarse las medidas preventivas encaminadas a proteger a la fauna presente, así como sus madrigueras y nidos, que pudieran
verse directamente afectados. En este sentido, en el marco de la vigilancia ambiental de
las obras deberá prestarse una especial atención a la identificación anticipada de posibles
efectos a ejemplares, nidos, madrigueras, etc. de las especies presentes en los puntos de
actuación. En caso de tener constancia de la presencia de especies faunísticas, se pondrá
en conocimiento de la autoridad ambiental competente, para coordinar con ella la adopción de las medidas protectoras oportunas a cada caso.

●

Los puntos y áreas más sensibles se deberán delimitar previamente, al inicio de las obras,
para evitar la afección directa a los mismos.

●

La aplicación de las medidas preventivas y correctoras destinadas a la protección y restauración de la estructura de las formaciones vegetales presentes en el entorno de las actuaciones, favorecerá igualmente la protección de las comunidades faunísticas que se desarrollan en las mismas.

●

En todos los accesos a las obras de los distintos elementos del Proyecto se limitará la velocidad de circulación a 30 km y se establecerá la obligatoriedad de circular por los caminos
estipulados en el plan de obra y replanteo, prohibiéndose, en todos los casos, la circulación
de vehículos y maquinaria campo a través, salvo en aquellos supuestos en los que se haya
determinado previamente que ése sea el acceso estipulado. En este caso la circulación se
tendrá que realizar siempre por el mismo lugar, delimitándose la ruta a utilizar y permaneciendo siempre dentro de los límites prefijados para minimizar los riesgos de atropellos
de la fauna local.

●

Como medida preventiva para la protección de Pimelia granulicollis, lisa grancanaria, lagarto de Grancanaria, Acrostira tamarani y otras especies faunísticas que pudieran verse
afectadas por la construcción de la conducción de agua producto y el anexo a las Instalaciones de la Central, inmediatamente antes de las actuaciones en cada tramo que se delimite, se procederá a una prospección de la zona con el objetivo de localizar y trasladar
fuera de dicho tramo de todos ejemplares presentes, a lugares colindantes de similares
características en cuanto a hábitat, que no se vean afectados por las obras. y se llevará a
cabo.

●

o

El traslado se realizará de forma inmediata, tras la localización y captura de cada
ejemplar, para evitar daños causados por la permanencia de los mismos en cautividad.

o

Para evitar el retorno de los ejemplares a cada tramo de avance de las obras se
colocarán elementos que hagan imposible su regreso, tales como mallas de luz adecuada u otros.

o

Esta medida se adoptará en todos los tramos que coincidan con las áreas de presencia actual y potencial de Pimelia granulicollis (áreas favorables identificadas en
el estudio específico que se adjunta a este estudio de impacto ambiental), localizadas entre los PK 3,0 y PK 8,0 de la carretera GC-505), al igual que los de las otras
especies citadas.

Se llevará a cabo igualmente una prospección previa del área de influencia de las detonaciones con explosivos para descartar la posible presencia de refugios de murciélago de
montaña y, en su caso, adoptar medidas protectoras que se acuerden con la administración ambiental competente.
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●

Finalmente, se llevarán a cabo igualmente prospecciones para la localización de puntos y
territorios de cría de especies de aves consideradas sensibles a molestias y perturbaciones
durante las obras.

●

En caso de constatarse la presencia de especies sensibles en el entorno de los puntos de
actuación, se determinará, si es necesario y posible, programar las obras en dichos puntos
fuera del periodo de reproducción de las especies implicadas o si es posible arbitrar medidas alternativas que hagan compatibles las obras con la ausencia de perturbaciones y molestias sobre dichas especies sensibles.

●

Para minimizar las molestias a la fauna presente, se extremarán las medidas preventivas
en todas las zonas de actuación, consistentes en:

●

o

Para la reducción del ruido de las voladuras que afecten a la fauna, deberá realizarse un diseño meticuloso de las mismas en términos de cantidad y tipo de explosivo y de geometría de frente; asimismo se procurará minimizar la presión de los
barrenos y optimizar el consumo específico de explosivo.

o

Para reducir el ruido en las operaciones de carga, descarga, transporte y perforaciones, se utilizarán compresores y perforadores de bajo nivel sónico; se llevará a
cabo la revisión y control periódico de los silenciadores de los motores y la utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes.

o

Se restringirá el uso de maquinaria con altos niveles sonoros (determinados vehículos, instrumental para el desbroce o corta de vegetación, etc.), evitando en lo posible el funcionamiento local simultáneo de maquinaria.

Señalización de los conductores con espirales salvapájaros a intervalos de 10 m alternos,
de manera que se produzca el efecto de señalización cada 5 m, en las siguientes líneas
cuyo riesgo de colisión de aves se ha identificado como significativo o moderado:
o

Línea Aérea de Media Tensión a Instalación Temporal Obra Cañada de la Umbría y
de la Vaca Sur (temporal).

o

Línea Aérea de Media Tensión a Instalación Temporal Obra Chimenea de Equilibrio
Superior (temporal).

o

Línea Aérea de Media Tensión a Plataforma Inferior (temporal).

o

Línea Aérea de Media Tensión a Instalación Temporal Obra El Piquillo (temporal).

o

Línea Aérea de Media Tensión a Instalación Temporal Obra La Canalilla (temporal).

Por otro lado, como medidas preventivas contra el riesgo de electrocución, se emplearán las dispuestas a este efecto en el Real Decreto 1432/2008 de protección de la avifauna contra la colisión
y la electrocución en líneas de alta tensión, en su artículo 6, Medidas de prevención contra la electrocución y su anexo, que se aplicarán en las líneas de acometida en 20kV.

12.3.5 Medio socioeconómico
12.3.5.1 Población
●

●

Utilización en los firmes de los viales de acceso de suelo estabilizado con aditivo conglomerante tipo Batimat o similar, que disminuye la emisión de polvo frente a un firme de
zahorra, y por tanto las necesidades de riego.

Riego frecuente del viario en tierra con alta intensidad de tráfico, para reducir el levantamiento del polvo que genera el paso de vehículos pesados. Se tratará de aplicar riegos en
los tramos de obra con mayor propensión a la generación de polvo en suspensión, en el
entorno de las áreas residenciales y viviendas aisladas próximas a zonas de acopio.
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●

Habrá de establecerse un protocolo para la comunicación previa, con antelación suficiente, a las administraciones locales, la Administración sanitaria, así como las asociaciones de vecinos de los asentamientos afectados por las actuaciones del plan de obra, con
indicación precisa de los periodos de voladuras, posibles cortes de suministros y alteraciones en la circulación habitual del viario.

●

De igual manera, en relación a las actuaciones sobre el medio marino, se notificará el plan
de obra a los principales interesados y organismos potencialmente afectados por las mismas (Cofradía de Pescadores de Arguineguín, Capitanía Marítima, etc.).

●

Se desarrollará una campaña de información y señalización de las incidencias sobre la GC505, dirigida específicamente a cicloturistas, durante el periodo de construcción de la conducción de impulsión-anexo a las instalaciones de la CHB Chira-Soria, así como durante el
resto de periodo de obras por la mayor circulación de vehículos.

●

En aquellas intervenciones que requieran del corte temporal del viario, o caminos públicos, se habilitará un sistema de regulación mediante personal de obra para, en la medida
de lo posible, organizar y agilizar el tráfico por dichas vías.

●

Se ha de asegurar la permeabilidad de tránsito longitudinal y transversal en la GC-505, al
menos para determinados servicios mínimos (transporte escolar, urgencias sanitarias, protección civil, bomberos, etc.).

●

De manera específica, las zonas de instalaciones temporales de obra y el depósito de inertes situadas en el entorno de la Cañada de la Vaca Sur, así como los depósitos alternativos
de Cañada de la Umbría y Llanos del Corral (al W del embalse de Chira), de ser posible,
habrá que compatibilizar el tránsito de senderistas y vehículos, en su caso.

●

En paralelo, en las zonas en las que se ocupan caminos existentes, y en especial, el circuito
recreativo entre las dos presas, que forma parte del Camino Real de la Red Insular de Senderos del Cabildo, se dispondrá un carril de paso para mantenimiento del tráfico con la
señalización y medios de seguridad necesarios.

●

El depósito de explosivos 1 estará debidamente protegido y vigilado para evitar cualquier
incursión de personas que desarrollen actividades recreativas en el entorno.

●

Señalización de todas las zonas de obra, de manera que se garantice la seguridad de
vehículos y peatones que circulan por el entorno, tanto en periodo diurno como nocturno.

12.3.5.2 Usos del suelo y la actividad económica
●

En el replanteo de obras de la conducción de impulsión-anexo para las instalaciones auxiliares de la central, las instalaciones temporales previstas en el barranco de Arguineguín
en el tramo alto del mismo, que ocupan suelos agrícolas en algunas de las ubicaciones y la
zona de instalaciones temporales de obra “Presa de Chira”, se habrán de organizar las
obras bajo un criterio de minimización de las afecciones sobre los suelos agrícolas, especialmente los cultivos leñosos y los bancales, mediante la señalización de las zonas que
han de ser preservadas, en su caso, o la restitución de los suelos productivos y zonas de
bancales afectadas como medida correctora.

●

Se procurará programar los trabajos de construcción de las galerías del circuito hidráulico
y de las tomas de los embalses que requieren restringir el nivel de agua en los embalses,
considerando las necesidades actuales del sistema Chira-Soria. Para su definición se consensuarán las decisiones con el Consejo Insular de Aguas, interlocutor de las Comunidades
de Regantes usuarias de los embalses, en el marco de la concesión.
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●

Se complementará la medida anterior con el apoyo al CIAGC en actividades adicionales de
información y comunicación (talleres, reuniones, celebración de una “Mesa o Foro del
Agua”, etc.) para favorecer la exposición de las decisiones adoptadas entre los regantes.

●

Señalización de redes e instalaciones de regadío para evitar dañarlas durante las distintas
actuaciones y, si no fuera posible evitar su afección, proceder a la restitución posterior de
las instalaciones afectadas, garantizando una funcionalidad del sistema de riego similar a
la fase pre-operacional.

●

Se proporcionará información y señalización adecuada sobre las obras en la GC-505, de
manera que se minimicen las molestias y la peligrosidad a los usuarios de la misma que
practican cicloturismo, por la realización de las obras y el intenso tráfico de vehículos. Se
proponen al menos dos emplazamientos: la rotonda de inicio de la GC-505 (PK 0), junto al
Poblado CEISA y el enlace con la GC-605 en Barranquillo Andrés.

●

Con el fin de minimizar los efectos sobre las actividades recreativas y productivas que se
producen en el litoral de Arguineguín, se procurará que las obras con mayor incidencia en
la movilidad se programen en días de menor afluencia de usuarios.

●

En la franja litoral se deberán marcar y/o limitar las áreas de utilización, tanto por parte
de la maquinaria como por el personal de obra, para interferir lo menos posible con las
actividades económicas y recreativas que allí se desarrollan.

●

En el área de trabajos en el medio marino, con carácter previo al comienzo de su implantación, se procederá a señalizar con boyas los artefactos flotantes de uso de la obra.

12.3.6 Paisaje
12.3.6.1 Calidad paisajística
●

Con carácter general, se puede afirmar que la integración paisajística en su entorno, de los
distintos elementos del Proyecto, será producto de la minimización de los impactos sobre
los distintos elementos del medio afectados: suelo, topografía, vegetación, cultivos, red
hídrica, etc. Por ello, se considera que el conjunto de medidas preventivas y correctoras
propuestas, cuyo objetivo es reducir y/o controlar lo efectos sobre estos elementos ambientales, repercutirá sinérgicamente y de forma favorable sobre la integración paisajística
del Proyecto.

●

Adecuación paisajística de áreas de los depósitos de inertes para su integración morfológica y visual (texturas, colores, pendientes y formas suaves similares al entorno). Favorecimiento de condiciones para su naturalización, en el caso de las áreas de depósito de
inertes de la “Cañada de la Vaca Sur” y “Barranco del Vento” y, en su caso, para el resto
de ubicaciones consideradas en el presente EIA, como la Cantera San José.

●

Consideración en el acabado de las instalaciones de texturas, materiales y gamas cromáticas habituales en el entorno de cada instalación y especialmente en el caso de la plataforma inferior y el pozo de compuerta-ataguía superior. De esta manera, se utilizarán tanto
en las plataformas superior e inferior como en tramos de sus accesos, muros de contención de hormigón aplacado con piedra local en sustitución de terraplén, buscándose un
acabado que se integre visualmente en su entorno, mediante la utilización de material
rocoso de aspecto similar al de la ladera en la que se implanta.

●

En las edificaciones se ha adoptado un acabado con hormigón coloreado con pigmentos
dosificados en planta y/o aplacado de piedra local, evitándose elementos que presenten
un acabado brillante.
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●

Para la selección del color definitivo de cada uno de los edificios, se han de consensuar con
las administraciones competentes los tonos definitivos, que mejor se integren en cada ubicación. Además, se contempla la implantación de una “cubierta verde” en el edificio de
control de Soria, para mejorar la integración ambiental del mismo.

●

En el caso de la plataforma de emboquille del túnel, galería de servicios a la CHB y la estación de bombeo II, en la zona sensible de El Caidero, se adoptarán asimismo medidas de
integración paisajística, como la realización de un falso túnel y el relleno de los desmontes
con material granular seleccionado que posteriormente pueda ser revegetación con especies rupícolas y arbustivas nativas.

●

La incorporación de apantallamientos vegetales y ajardinamiento ornamental con especies autóctonas (fachada N de la EDAM hacia la carretera GC-500).

●

En la construcción de muros, y restauración de los taludes de relleno, se utilizará preferentemente material rocoso, procedente de las extracciones próximas que mejor se integren visualmente (color y textura) en el entorno. Se habrá de mejorar, de manera progresiva su acabado, de forma que guarde una apariencia homogénea y regular, similar a la
que resulta de aplicar la técnica tradicional de construcción de muros de piedra seca.

Fotografía 152: Ejemplo de edificación en piedra seca en el ámbito.
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Fotografía 153: Ejemplo de muros en piedra seca en el ámbito.
●

Asimismo, en el acabado en superficie del peto de protección de la chimenea de equilibrio,
se deberá utilizar hormigón tintado en colores ocres para favorecer su integración visual.

●

En las áreas donde se haya de intervenir removiendo suelo de buena calidad agrológica,
principalmente en las actuaciones en el fondo del barranco, el suelo vegetal afectado se
acopiará y reutilizará posteriormente, para la restauración paisajística de ese entorno, favoreciendo la renaturalización de los sustratos alterados e incluso, la regeneración de bancales que permitan su posterior uso agrícola, favoreciendo de esta manera el principal
atributo paisajístico reconocido a estos espacios rurales.

●

Las medidas correctoras, para reducir la incidencia visual de los nuevos caminos de acceso,
tienen que ver con las medidas previamente expuestas sobre restauración de la morfología del terreno y de las cubiertas vegetales alteradas, y del acabado final de los taludes.

●

Se restaurarán a su estado original todos los senderos recreativos que puedan verse afectados por las obras.

12.3.7 Condicionantes territoriales
12.3.8 Patrimonio cultural
Durante las obras se llevarán a cabo de manera fehaciente las medidas preventivas recogidas en la
Memoria Técnica de Impacto al Patrimonio Cultural del Proyecto las cuales serán de dos tipos:
●

Medidas preventivas de carácter general, que comprenden la vigilancia arqueológica durante todo el desarrollo de la obra y en especial en las zonas donde los elementos culturales (arqueológicos, etnográficos y caminos históricos) pudieran verse afectados por el
desarrollo de los trabajos de construcción. Dicha vigilancia arqueológica ha de ser realizada
por técnicos especialistas que supervisarán la realización de los movimientos de tierras,
marcando las pautas de la remoción y extracción de tierras, dado que no se descarta la
presencia de elementos del patrimonio cultural, que, por su naturaleza, no se hayan documentado en los diferentes trabajos de prospección. Los trabajos de seguimiento también velarán por el cumplimiento de las medidas preventivas específicas que hayan sido
dictadas y/o aprobadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria.
En este sentido se ha de indicar que esta medida ha sido adoptada, debido a la complejidad
del proyecto y a las características del territorio, en cumplimiento con lo indicado en el
informe del Servicio de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular de Gran Canaria (Expt.
76/19), de acuerdo con el cual se debe realizar un seguimiento arqueológico continuado
durante los movimientos de tierras por parte de un equipo de arqueólogos especialistas y
titulados. Igualmente, se indica, y así se hará, qué si en el transcurso de los trabajos de
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excavación apareciese en el subsuelo, ya sea en el medio terrestre como en el marino,
cualquier indicio de presencia de restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la administración competente, quien dictará las normas de actuación que procedan.
●

Medidas preventivas de carácter específico: Se aplicarán dependiendo del grado de afección que los trabajos de construcción pudieran tener sobre los bienes situados en su entorno.
o

Balizamiento: Realizado con anterioridad al inicio de los trabajos de construcción
cercanos al bien. Debe de permanecer en buen estado durante todo el transcurso
de la obra.

o

Señalización: Al igual que el balizado, se realizará previo al inicio de los trabajos en
la zona. Debe permanecer visible y en buen estado durante toda la obra.

o

Vigilancia arqueológica en fase de obra: Es la vigilancia arqueológica específica en
ciertos elementos del patrimonio o a zonas arqueológicas, que son susceptibles de
sufrir daño por parte de la obra.

o

Adaptaciones en la ingeniería de detalle y fase de obra: Modificaciones puntuales
de los trazados de obra, bien sea previamente al inicio de los trabajos bien durante
la ejecución de los trabajos, para salvar algún hallazgo que se produzca durante el
transcurso de los mismos.

o

Sondeos arqueológicos.

o

Excavación arqueológica.

Como complemento a la campaña marina ya realizada con técnicas geofísicas (en la que no se localizaron evidencias arqueológicas), con anterioridad al inicio de las obras se realizará una filmación
del trazado de las conducciones que se han de apoyar en el fondo marino, así como de la zona de
la obra de toma, que será revisada por un arqueólogo. En caso de detectarse indicios de restos
arqueológicos u otros elementos patrimoniales se contará con la presencia de un arqueólogo submarino durante los trabajos que afecten a las zonas identificadas, en caso de considerarse necesario.

12.3.9 Infraestructuras, equipamientos e instalaciones
●

Para evitar y disminuir el deterioro de las carreteras y caminos empleados en la construcción del Proyecto, por el continuo paso de maquinaria y el posible incremento de tráfico,
se revisará el estado del mismo, antes del inicio de las obras, y después periódicamente,
restaurándose el pavimento cuando éste se detecte en mal estado. Estas medidas se aplicarán sobre las carreteras GC-505 y GC-604.

●

Se garantizará la libre circulación de vehículos en todo el viario afectado (caminos, carreteras y senderos) durante la fase de construcción, aunque tengan que imponerse desvíos
y paradas del tráfico, compatibilizándolo en lo posible. Se señalizarán correctamente los
cortes temporales y desvíos provisionales de tráfico, de acuerdo y en coordinación con la
autoridad competente. En cualquier caso, siempre estará expedito el paso para vehículos
de emergencia. Durante la circulación de vehículos de transportes especiales deberá prestarse especial atención en la seguridad y la restitución de daños tanto a los viales, como a
servicios que puntualmente se pudieran ver afectados.

●

Todos los servicios afectados por las obras, y en particular las alambradas, accesos y redes
de infraestructuras, serán repuestos con la mayor brevedad posible, garantizándose su
correcta funcionalidad.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

1000

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
●

En este sentido es de especial relevancia el sistema de saneamiento de las localidades del
barranco, que desde Las Filipinas y hasta la depuradora localizada al Sur de El Sao recoge
las aguas fecales y efluentes de todos los habitantes del valle. Este saneamiento se dispone
en paralelo inmediato con la carretera GC-505, por lo que en la ejecución de los trabajos
para la construcción de la conducción de agua producto y el anexo de las instalaciones
auxiliares de obra tendrán lugar muy próximos, por lo que se deberán extremar las cautelas para evitar daños en las conducciones de saneamiento que pudieran provocar vertidos
al cauce del barranco, con los perjuicios que ello conlleva.

●

Los contratistas quedan obligados a la reparación de los caminos existentes utilizados y
cuyos daños les sean imputables.

●

En relación con la compatibilidad del Proyecto con la actividad extractiva de la cantera de
San José, se ha verificado que los métodos de explotación utilizados en la misma no serán
interferidos por el vuelo entre T-34 y T-35 de la línea a 220 kV Chira/Soria-Santa Águeda,
en particular el cumplimiento en la vertical de las distancias de seguridad a los conductores.

12.4 Medidas preventivas y correctoras en la fase de funcionamiento
La aplicación concatenada de medidas encaminadas a moderar el efecto ambiental de la implantación del Proyecto en las fases de diseño, Proyecto y construcción supone la reducción significativa
de los efectos imputables a la fase de funcionamiento, especialmente de aquellos relacionados con:
●

El deterioro de las condiciones atmosféricas por emisiones de luz, polvo, ruidos, gases contaminantes etc.

●

La alteración de la calidad de las aguas marinas y la morfología de los fondos.

●

Ocupación de suelo, alteraciones topográficas y potenciación de los riesgos geológicos y
erosivos.

●

Modificación de la dinámica de cauces y masas de aguas subterráneas.

●

Alteración de las comunidades vegetales y faunísticas terrestres y marinas.

●

Molestias a la población durante las obras y afección a las actividades productivas.

●

Alteración del paisaje por la introducción de elementos alóctonos.

●

Afección a elementos protegidos por la planificación territorial y urbanística, planificación
ambiental (espacios naturales) y sectorial (natural, cultural, infraestructuras, etc.).

12.4.1 Medidas para garantizar las condiciones del vertido y la dilución de la
salmuera
●

Durante el periodo de funcionamiento se realizarán controles del efluente de la estación
desalinizadora, así como de la calidad del agua, en distintos puntos en torno a los eductores y alejados de los mismos, con el objetivo de verificar que se está produciendo la correcta dilución de la salmuera y que los valores de calidad de aguas son similares a los
esperables, tomando como referencia los valores obtenidos en la campaña analítica realizada entre junio de 2019 y marzo de 2020.

12.4.2 Medidas de control de las zonas alteradas y el sistema hidrológico
En relación al control de las zonas alteradas y al sistema hidrológico se llevarán a cabo las siguientes
medidas en fase de funcionamiento.
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●

Se deberá realizar un seguimiento de la restauración efectiva de todas las zonas consideradas en este sentido, en especial de los depósitos de inertes y antiguas instalaciones temporales de obra, para garantizar que con el paso del tiempo no se conviertan en focos
emisores de polvo y partículas en suspensión.

●

Se deberá llevar a cabo un seguimiento de la aparición de cárcavas, desprendimientos, etc.
en las zonas alteradas por el Proyecto.

●

Del mismo modo, se llevará a cabo un control de la incorporación de sedimentos a los
cauces y embalses. También un seguimiento de la calidad físico-química del agua producto
vertida al embalse de Soria.

●

Seguimiento de los procesos de revegetación natural e inducida.

●

Seguimiento del estado de la zanja de la conducción de impulso de agua producto en el
lecho y márgenes del barranco de Arguineguín, con especial consideración a la estabilidad
de sus taludes, muros y sustrato con el fin de que no sean movilizados en caso de avenida.

●

Seguimiento de la efectividad de la medida de eliminación de cañaverales con técnicas
experimentales.

●

En relación con el riesgo de contaminación de las aguas, se insta a realizar un control y
seguimiento de la maquinaria e instalaciones con potencial para generar vertidos, como la
propia EDAM, conducciones entre ésta y la cántara de captación, tramo de emisario en
terreno emergido, etc., que incluya medidas de prevención y corrección como las expuestas para la fase de construcción.

12.4.3 Medidas para el tratamiento de la vegetación en el camino de acceso a la
central
A lo largo de la vida útil de las instalaciones proyectadas, en concreto del camino de acceso a la
central, es previsible que la vegetación acabe por invadirlo parcialmente con sus ramas en determinados puntos.
Jalonando este camino crecen pequeños grupos de saos (especie protegida catalogada como Vulnerable), palmeras, tarays y pinos dispersos que podrían requerir de podas periódicas.
En ese caso, las labores se realizarán conforme a los métodos, épocas y condiciones climáticas más
favorables, con la finalidad de garantizar que los ejemplares no sufran daños innecesarios.

12.4.4 Medida para minimizar la incidencia de accidentes de colisión de aves contra
cables
Como ya se ha mencionado, la adopción de la solución de soterrar el trazado completo de la línea
a 20kV para la alimentación a las instalaciones de Chira, anula el riesgo de electrocución y colisión
derivado de la presencia de ésta desde su puesta en servicio.
El riesgo de electrocución queda entonces restringido al periodo de construcción, en el caso de que
se opte por la opción de implantar las acometidas a los centros de trabajo e instalaciones auxiliares
desde las líneas existentes, que de acometerse se habrán desmontado en la misma fase de obra.
De acuerdo con ello, en la fase de funcionamiento el único efecto existente para las aves será el
derivado del riesgo de colisión de éstas contra el tramo aéreo de la línea a 220 kV, única instalación
permanente. Para minimizar este riesgo se señalizarán los cables de tierra con espirales salvapájaros a intervalos de 10 m alternos, de manera que se produzca el efecto de señalización cada 5 m,
en aquellos vanos cuyo riesgo ha sido identificado como significativo o moderado:
●

Línea de Alta Tensión a 220 kV Chira Soria-Santa Águeda: vanos T-1 al T-2, del T-9 al T-11
y del T-29 al T-37.
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La señalización, aunque permanezca en la fase de funcionamiento, deberá haberse acometido en
fase de construcción, inmediatamente después del tendido de los cables de tierra.

12.4.5 Medidas para el seguimiento de la incidencia de accidentes de colisión de
avifauna
En el marco del programa de vigilancia ambiental (PVA) del Proyecto, en la fase de funcionamiento
se llevará a cabo un seguimiento de la incidencia de la línea a 220 kV sobre la avifauna conforme a
la metodología y protocolos específicos desarrollados al respecto por Red Eléctrica de España. Su
objetivo será constatar que no se produce una siniestralidad que pueda considerarse significativa,
y que no afecte a especies protegidas o amenazadas y, en caso contrario, servir de base para programar medidas correctoras adicionales a las contempladas en el presente estudio de impacto ambiental.
El protocolo de actuación será el correspondiente al tipo de estudio “Seguimiento PVA” y se llevará
a cabo con el siguiente alcance:
●

Duración: 3 años, para reflejar el efecto de las variaciones que puede experimentar la presencia o abundancia de aves en el entorno de la actuación.

●

Periodos estacionales: reproducción e invernada; las revisiones se llevarán a cabo coincidiendo con la segunda mitad de cada periodo.

●

Unidades ambientales a considerar: deberán considerarse como unidades ambientales diferentes a considerar en el diseño de los muestreos las siguientes:

●

o

Unidad rampa

o

Unidad barranco

El tramo que debe ser objeto de seguimiento se corresponderá con la totalidad del trazado
de la línea; 14,9 km. Se excluirán del mismo aquellos tramos que no sean muestreables
debido a la inaccesibilidad del terreno.

De acuerdo con la metodología y protocolo citados, se muestreará la totalidad de la longitud de la
línea. Al ser esta inferior a los 25 km, para alcanzar el esfuerzo de muestreo mínimo necesario, se
programarán 2 repeticiones del muestreo en cada periodo estacional. Se excluirán aquellos tramos
que por pendiente o dificultad de acceso y tránsito o ausencia de visibilidad de la banda de observación, resulten inmuestreables.

12.4.6 Medida de integración paisajística de los elementos del Proyecto
A continuación, se incluye una descripción sintética de las medidas y criterios de integración paisajística y arquitectónica de los distintos elementos del Proyecto. Para mayor detalle sobre éstas,
véase el documento de Estudio de Paisaje, anexo a este EIA.
●

En consonancia con la normativa del PIOTGC y el PTEPGC, se propone que las edificaciones
del Proyecto, en especial la EDAM y la cántara, se diseñen bajo una estrategia de integración paisajística, de manera que se adapte formalmente (volúmenes, altura y color/textura
de las fachadas) a los patrones arquitectónicos tradicionales de las edificaciones del Sur
de Gran Canaria, evitando soluciones que supongan una mayor intrusión visual y/o fuercen
su protagonismo.

●

Todas las edificaciones deberán presentar sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente acabadas, y se controlará que la forma, el color y los materiales usados se integren
de la mejor manera posible en el paisaje circundante (preferentemente blancos o colores
ocres y terrosos de los suelos), evitándose expresamente los materiales reflectantes.
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●

Para la mejora de la integración paisajística de los edificios, se propone la utilización de
elementos de jardinería, en su caso, que utilicen piedra local y vegetación autóctona (p.e:
cardones de elevado porte). Además, se contempla la implantación de una “cubierta
verde” en el edificio de control de Soria, para mejorar la integración ambiental del mismo.

●

Los paramentos vistos de los muros de contención de las edificaciones se revestirán de
piedra.

●

Se limitará todo lo posible la iluminación permanente exterior a los edificios y la presencia
de carteles informativos o publicitarios. En el caso de la línea de alta tensión, dada la elevada altura media de los apoyos, la aplicación de medidas, encaminadas a disminuir la
magnitud de este efecto, cobra su mayor sentido en las etapas previas de diseño del trazado, de manera que se ha localizado mayoritariamente sobre enclaves poco visibles.

12.5 Presupuesto de medidas preventivas y correctoras en fase de construcción y funcionamiento
Se estima a continuación el coste aproximado para las principales medidas preventivas y correctoras previstas para las fases de construcción y funcionamiento del Proyecto.
Se presupuestan las medidas propuestas en el presente estudio de impacto ambiental y que no
forman parte de las determinaciones iniciales del Proyecto, sino que han sido identificadas como
consecuencia del proceso de análisis de los efectos ambientales del mismo.
El presupuesto de las medidas en fase de desmantelamiento no se introduce en este cálculo debido
a la dificultad de estimar no solo el alcance de las mismas, sino también el coste de las actuaciones
al periodo de la concesión de 25+25+25o más años vista.

12.5.1 Restauración de terrenos
12.5.1.1 Descompactación
La medida consiste en corregir los efectos derivados de la compactación del suelo en los puntos de
actuación tras la ejecución de las obras, para lo que se procederá al tratamiento de los mismos.
Para ello se utilizarán técnicas de escarificado u otras afines.
La aplicación de esta medida se identifica como especialmente necesaria en las zonas de ocupación
temporal y afecta a un total de 37,8 ha de superficie, aproximadamente.
El coste global de la medida se ha estimado en 6.048 €.

12.5.1.2 Adecuación y restitución topográfica
Hay que distinguir entre la adecuación topográfica, medida a adoptar en el acabado superficial de
rellenos y actuaciones de carácter permanente, en las que las formas que presentaba el terreno se
han transformado de forma patente y no pueden volver a su configuración original, de la restitución
topográfica, en la que, como su propio nombre indica, se procederá a recuperar la forma original
del terreno, una vez se finalice su uso por parte del Proyecto.
De esta forma se habla de adecuación topográfica al conjunto de actuaciones necesarias para dotar
de una forma adecuada al nuevo terreno, generado por las actuaciones del Proyecto, en las que la
topografía original ha sido modificada de forma patente.
Esta adecuación corresponde a actuaciones como la preparación y consolidación de la plataforma
de Soria, la zona afectada por la salida hasta la superficie de la chimenea de equilibrio, la plataforma
donde se sitúan la entrada del túnel principal y la estación de Bombeo II, y especialmente en los
depósitos de inertes, cuyos rellenos hacen que la morfología original se haya modificado de forma
permanente.
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Estas medidas se acometerán de acuerdo con los requerimientos indicados por la administración
competente y, en todo caso, adoptando en la medida de lo posible las formas naturales de los elementos del entorno que los rodean, permitiendo el flujo natural del agua, y de tal forma que no se
produzcan procesos erosivos que puedan suponer riesgos para el futuro en los mismos.
El presupuesto de ejecución de la adecuación topográfica de las nuevas superficies generadas por
la actuación es asumido como una actuación de Proyecto y se ha computado en las partidas del
presupuesto de ejecución correspondiente a los movimientos de tierras.
En otro sentido, la restitución topográfica va dirigida a adecuar los terrenos afectados por las ocupaciones temporales, en los que, una vez acabada su función, se procederá, en la medida de lo
posible, a restituir a su morfología original, para evitar la inducción de procesos erosivos o deslizamientos de ladera.
Esta restitución se desarrolla en entornos en los que no se han producido modificaciones de las
formas de terreno de consideración, ya que serán aquellas que presentaban una topografía favorable para la implantación de las instalaciones auxiliares, accesos, etc.
De acuerdo con ello, son terrenos en general bastante llanos, como se aprecia en el Proyecto y en
este estudio, y por tanto en los que la restitución será relativamente simple, si bien se habrán de
eliminar todas las construcciones, zanjas, cimentaciones o accesos implantados para el desarrollo
de los trabajos, por lo que su restitución a la forma original, conlleva en general unos trabajos poco
reseñables.
Esta medida está especialmente dirigida al reacondicionamiento topográfico de las zonas y los espacios de ocupación temporal de mayor extensión, caminos de acceso que se hayan de recuperar,
etc. Se ha calculado que deberá llevarse a cabo sobre una superficie total de 6,9 ha.
El coste total de la restitución topográfica se ha estimado en 17.250 €.

12.5.1.3 Acopio y reutilización de tierras vegetales
Para minimizar el impacto sobre los suelos de mayor aptitud agrológica, se rescatarán los primeros
centímetros de éstos para su reutilización posterior en las labores de su restauración, recuperando
en parte la calidad del sustrato.
Esta medida se llevará a cabo especialmente en los terrenos alterados para la implantación de la
conducción de impulsión de agua, en la plataforma de la estación de Bombeo II y emboquille del
túnel de acceso a la central y la galería de cables y servicios, así como en el depósito de inertes de
la Cañada de la Vaca Sur, en el entorno del Embalse de Chira.
Esta medida se aplicará igualmente en otros tipos de suelos, donde se aprecie la existencia de una
potencia suficiente que permita esta técnica y la reutilización posterior de los acopios de tierra.
El coste global de la medida, que se llevará a cabo sobre unas 17,6 ha de superficie, aproximadamente, se estima en 49.280 €.

12.5.1.4 Eliminación de especies invasoras del cauce del Barranco de Arguineguín
coincidiendo con espacio natural protegido y área de presencia de especies
amenazadas.
La medida consiste en la limpieza del cauce del barranco de Arguineguín, eliminando las cañas presentes, además de otras especies exóticas, actualmente muy abundantes, como turbitos, rabogatos, veneneros, acacias y pequeños eucaliptos. En el caso de las cañas, además del desbroce se
procederá a la eliminación y/o desenterramiento de los rizomas.
La actuación se llevará a cabo a lo largo de los tramos del cauce que discurren por el interior del
espacio protegido ZEC Macizo de Tauro II o colindante con el mismo, además de en aquellos tramos
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en los que se ha identificado la presencia de sao (Salix canariensis), palmera (Phoenix canariensis),
taray (Tamarix canariensis) y donde el cañaveral es un competidor de esta especie. Se trata de un
total de 6.750 m de tramo de cauce y una superficie aproximada de 13,5 ha.
La actuación se llevará a cabo coincidiendo con el periodo de obras del Proyecto. Todos los restos
generados, incluyendo los rizomas que queden expuestos, se retirarán y eliminarán mediante el
procedimiento que se determine de acuerdo con la autoridad ambiental (valorización, quema o
conducción a vertedero controlado).
La medida no conseguirá la erradicación del cañaveral del fondo del barranco en las zonas tratadas,
pero favorecerá el restablecimiento natural y asistido de las comunidades riparias potenciales del
barranco, el tarayal en su tramo bajo y medio-bajo, y el sauzal en el tramo medio-alto. Esta medida
favorecerá, además, el comportamiento hidráulico del cauce, en caso de avenidas, y minimizará el
riesgo de incendios forestales.
Como parte integrante de esta medida se considera la aplicación de nuevos procedimientos experimentales para el control del rebrote de la caña en el contexto insular canarios.
Estas técnicas experimentales, cuyo desarrollo deberá ser objeto de un Proyecto previo, se aplicarán en parcelas seleccionadas del barranco de Arguineguín, en donde se llevará a cabo un control
de su eficacia, comparando los resultados obtenidos con los de la aplicación de técnicas convencionales (desbroce y retirada de rizomas).
El coste de esta media para el conjunto de la superficie a tratar (13,5 ha) se ha estimado en
200.000 €.

12.5.1.5 Creación de un vivero de apoyo a las plantaciones
Con el fin de servir de apoyo a las plantaciones, que se llevarán a cabo, se contempla la creación de
un vivero a situar preferiblemente en las terrazas de cultivo contiguas al barranco de Arguineguín.
En este espacio, que habrá que adecuar, se procederá a la plantación en situaciones controladas de
esquejes rescatables de ejemplares arbóreos, afectados por las obras, de especies que admitan la
reproducción por esta técnica, en particular saos y tarays.
Igualmente, se podrá utilizar como marco de recepción de otras especies que puedan desarrollarse
bajo las condiciones que rigen en ese espacio, desde pinos canarios y palmeras, a peralillos, almácigos o acebuches, e incluso drago de Gran Canaria (especie esta última que podría reproducirse en
el vivero en el marco de la medida de apoyo a actuaciones de recuperación de la especie y su hábitat).
Para este fin, podrían utilizarse las parcelas próximas a la plataforma de la estación de bombeo II y
el emboquille del túnel, que se han propuesto para la potencial implantación de instalaciones auxiliares.
El coste estimado para la creación del vivero es de 152.320 €.

12.5.1.6 Siembras y plantaciones
Paralelamente a la restauración topográfica, se llevará a cabo la restitución de la cubierta vegetal
afectada por las obras.
Las zonas objeto de restauración corresponden a todas las afectadas que carecen de instalaciones
permanentes en superficie, con una superficie total de 37,5 ha, de las cuales 28,6 ha corresponden
a instalaciones temporales y zonas afectadas movimientos de tierras y desbroces de vegetación y
8,9 ha a depósitos de inertes que se restauran.
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La medida consistirá en el apoyo a la regeneración natural, mediante siembras y plantaciones, de
baja densidad, con las especies características del entorno de las áreas alteradas, utilizando preferentemente las plantas y plantones obtenidos en el vivero que se montará ex profeso.
En los taludes nuevos, generados por las obras, las actuaciones estarán dirigidas principalmente a
la siembra de semillas de especies dominantes en el entorno de cada punto.
La medida incluye la recolección de semillas de plantas del entorno de los puntos de actuación en
los momentos favorables para ello, para su utilización en las siembras.
El coste de plantaciones y siembras estimado para la superficie afectada es de 244.147 €. De esta
partida, la parte correspondiente a los depósitos de inertes, 57.944 €, es asumida como propia por
el Proyecto y figura en su presupuesto, por lo que en el presupuesto de medidas ambientales adicionales sólo se incluyen los 186.237 correspondientes a la revegetación del resto de superficies.

12.5.2 Protección del medio físico y biótico
12.5.2.1 Construcción de apoyos de la LAT 220 kV y antenas de telecomunicaciones
mediante helicóptero
Esta medida, asumida por el proyecto para los apoyos T-2 a T-6 supone que no se construirán los
accesos de nuevo trazado que, de otro modo, serían necesarios para el levantamiento de los mismos.
Se ha propuesto, además, en el presente estudio de impacto ambiental, la construcción de las antenas de Soria y Cortadores, igualmente mediante helicóptero o alternativamente por medios no
mecánicos.
Por la tanto, esta medida repercutirá en la minimización de los impactos del Proyecto sobre el medio físico y biótico, evitando la construcción de los tramos de acceso que resultarían más impactantes.
Esta medida, cuyo coste es de aproximadamente 600.000 €, es asumida como propia por el Proyecto y figura en su presupuesto, por lo que no se incluye en el presupuesto de medidas ambientales adicionales.

12.5.3 Protección de la vegetación y la flora
12.5.3.1 Prospección y protección de la vegetación
El balizamiento con malla de obra de las zonas de actuación, el marcado y protección con paneles
de madera u otros materiales para evitar los daños de los troncos de las especies arbóreas, que no
tengan que verse afectadas y el saneamiento de los que pudieran resultar dañados constituyen un
conjunto de medidas encaminadas a la protección de la vegetación, cuyo coste global se estima en
14.650 €.

12.5.3.2 Prospección y protección de la flora amenazada
Las prospecciones para la localización y protección de ejemplares o formaciones de flora amenazada en las zonas de trabajo, que se llevarán a cabo con anterioridad al inicio de las obras, tendrán
un coste de ejecución de 12.170 €.

12.5.3.3 Trasplantes de ejemplares arbóreos
En los casos en los que no sea posible la conservación de ejemplares de palmera, sao y taray, se
llevará a cabo la translocación de los ejemplares afectados. Esta medida, que afectara a unos 83
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palmeras y saos y un número similar de tarajes (en función de que se destinen a producción esquejes), ejemplares tiene un coste de ejecución de 57.910 €.

12.5.4 Protección de la fauna
12.5.4.1 Prospecciones faunísticas
Las labores de prospección para localización en el entorno de los puntos de actuación de ejemplares, madrigueras y nidos de especies, de fauna potencialmente sensible se llevarán a cabo con anterioridad al inicio de las obras y tendrán un coste estimado de 13.100 €.

12.5.4.2 Protección de Pimelia granulicollis y otras espcies
Esta medida preventiva es aplicable para la protección de Pimelia granulicollis, lisa grancanaria,
lagarto de Gran Canaria y otras especies faunísticas, que pudieran verse afectadas por la construcción de la conducción de impulsión del agua desalada y senda turística.
Para ello, con anterioridad al avance de la obra, en cada tramo que se delimite, de la construcción
de la conducción de impulsión de aguas y la senda turística, se procederá a la localización y traslado,
fuera de dicho tramo, de todos ejemplares presentes de Pimelia granulicollis y otras especies faunísticas que pudieran verse afectadas, a lugares colindantes de similares características que no se
vean afectados por las obras.
El traslado se realizará de forma inmediata, tras la localización y captura de cada ejemplar, para
evitar daños causados por la permanencia de los mismos en cautividad.
Se ha estimado una duración de las obras de 5 meses, en la zona de presencia actual y potencial de
Pimelia granulicollis y las otras especies, teniendo un coste estimado de 21.700 €.

12.5.4.3 Señalización con espirales salvapájaros
Para minimizar la incidencia de accidentes de colisión de aves contra los cables, se colocarán dispositivos salvapájaros alternadamente en cada cable de tierra, cada 10 m, en cuatro tramos (T-1 a T2, T-9 a T-11 y T-29 a T-37) de la Línea a 220 kV.
La longitud total de trazados de líneas eléctricas señalizadas con dispositivos anticolisión asciende
a 5,8 km, a los que hay que sumar 1,9 km pertenecientes, en su caso, a las líneas aéreas de media
tensión de acometida temporal en obra (7,7 km de líneas a señalizar en total).
Estimándose un coste de 3.800 euros por km de línea señalada, el presupuesto total de esta medida
asciende a 29.260 €.

12.5.4.4 Uitilización de dispositivos antielectrocución
El diseño de los tramos aéreos de líneas eléctricas de media tensión considera las medias anti-electrocución contempladas en el Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de media y alta tensión.
Como medida adicional se contempla la instalación de medidas adicionales anti-electrocución en
los apoyos que deban finalmente construirse (18 en total como máximo), consistentes en la colocación en la cabecera de los apoyos de medidas anti-posada y en el aislamiento de tramos de cable
y otros elementos en tensión (puentes) en la inmediata proximidad de los puntos de posada. El
coste de aplicación de esta medida es de 1.800 €.
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12.5.5 Protección del patrimonio
12.5.5.1 Supervisión arqueológica
El seguimiento arqueológico de las obras de construcción de la CHB Chira-Soria incorporará los siguientes trabajos cuya realización conllevará los importes que se señalan:
●

Control arqueológico en zona de yacimientos, con seguimiento intensivo en obra durante
un periodo de 5 meses: 23.0000 €

●

Control arqueológico de obra en general con seguimiento intensivo durante un periodo de
23 meses: 105.800 €

●

Sondeos arqueológicos mecánicos en los yacimientos en los que se estima necesaria esta
medida (Arq. 003 y Ar. 012) 4.000 €

●

Excavación manual del yacimiento Arq. 012, incluyendo fotogrametría y limpieza: 20.000
€

●

Elaboración de informe final de actuación arqueológica: 1.300 €

El importe total de la supervisión arqueológico de la CHB se ha estimado en: 154.100 €

12.5.6 Protección frente al ruido
12.5.6.1 Instalación de pantallas acústicas
La medida consistente en la instalación de pantallas acústicas, en caso de ser necesario, en el entorno de los emboquilles de los túneles y galerías con el objeto de mitigar la propagación del ruido
producido por las voladuras y posteriormente por los ventiladores de ventilación de aire, que deberán cumplir con la normativa vigente, de los mismos durante la fase de obras.
Se ha estimado un coste total de 32.000 €

12.5.7 Protección del paisaje
12.5.7.1 Instalación de paneles informativos en el anexo para las instalaciones
auxiliares a la CHB
La instalación de sendos paneles informativos en las inmediaciones de los puntos de inicio y fin del
recorrido del anexo para las instalaciones tendrá un coste estimado total de 3.000 €.

12.5.7.2 Plantaciones en el anexo de las instalaciones auxiliares de la CHB
En los tramos del anexo a la central, paralelos a la GC-505, en los que discurre junto a instalaciones
o elementos que deterioren el atractivo paisajístico de las vistas, se llevarán a cabo plantaciones
con vegetación autóctona para limitar la visibilidad de estos últimos.
Para ello, en torno a 80-110 ejemplares de taray, actualmente presentes de forma dispersa en el
ámbito y que podrán verse afectados por las actuaciones, serán trasladados al vivero para su reproducción por esquejes y posterior plantación, por ejemplo, entre el anexo de las instalaciones
auxiliares de la CHB y el área de vertidos de material existente junto al barranco al N de la GC-1.
El coste estimado para esta medida de integración paisajística asciende a 13.200 €.
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12.5.8 Protección del medio marino
12.5.8.1 Utilización de eductor Venturi
El Proyecto ha optado por la instalación de dos difusores tipo Venturi dispuestos en ángulo abierto,
en el punto de vertido de la conducción marina del agua de rechazo de la EDAM.
Este modelo de difusor presenta ventajas sobre los modelos convencionales, al permitir una mayor
difusión y dispersión de la salmuera, y una menor afección sobre las comunidades bióticas del entorno inmediato del punto de vertido.
Esta medida, cuyo coste es de 17.255 € es asumida como propia por el Proyecto y figura en su
presupuesto, por lo que no se incluye en el presupuesto de medias ambientales adicionales.

12.5.8.2 Prospecciones de especies amenazadas en el medio marino
Antes del comienzo de las obras se realizarán dos prospecciones visuales en la zona por buzos, con
el fin de verificar la presencia del alga protegida Laurencia viridis en el entorno del Proyecto. Las
prospecciones irán también destinadas a la identificación de otras especies protegidas con presencia potencial en un entorno amplio de las actuaciones, así como de restos arqueológicos subacuáticos.
El coste total de ambas prospecciones se estima en 4.000 €.

12.5.8.3 Excavación de las conducciones en el lecho marino mediante microtúnel
La adopción de la solución de microtúnel para superar los primeros 300 m de fondo marino, evitando la apertura de la zanja, es una medida de carácter ambiental de primer orden, dado que
minimiza los impactos y riesgos que, la excavación de la zanja y especialmente las voladuras, podrían suponer sobre el medio físico y especialmente biótico.
La excavación del microtúnel respecto a la de la zanja supone un coste extra importante, que asciende a aproximadamente 1.000.000 €.
Esta medida es asumida como propia por el Proyecto y figura en su presupuesto, por lo que no se
incluye en el presupuesto de medias preventivas y correctoras.

12.5.8.4 Controles periódicos del efluente de la EDAM
Durante los tres primeros años de operación de la EDAM se realizarán dos controles anuales del
efluente de la desaladora, así como de la calidad del agua, en distintos puntos en torno a los eductores y alejados de los mismos, con el objetivo de controlar que se está produciendo la correcta
dilución de la salmuera.
El coste de esta medida asciende a un total de 6.000 €.

12.5.9 Seguimiento ambiental
12.5.9.1 Supervisión ambiental de obra
Considerando una duración estimada de la obra de 70 meses, a lo largo de los cuales se llevará a
cabo una supervisión ambiental de las obras, de intensidad variable según las fases de la misma, el
presupuesto para esta partida se estima en 1.116.587 € incluyendo los seguimientos a pie de obra
y la elaboración y emisión de los informes pertinentes.
Esta media es asumida como propia por el Proyecto y figura en su presupuesto, por lo que no se
incluye en el presupuesto de medias preventivas y correctoras.
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12.5.9.2 Seguimiento de la siniestralidad de aves
La realización del seguimiento de siniestralidad de aves durante los tres primeros años sobre la
totalidad del trazado de la línea de 220 kV, durante dos periodos estacionales al año, más la emisión
de los informes correspondientes tendrá un coste aproximado de 27.066 €.

12.5.9.3 Supervisión ambiental en fase de funcionamiento
Se deberá llevar a cabo un seguimiento de la aparición de cárcavas, desprendimientos etc… en las
zonas alteradas por el Proyecto, así como de la incorporación de sedimentos a los cauces y un seguimiento de los procesos de revegetación natural.
El coste estimado para esta medida para el periodo de los tres primeros años desde la finalización
de la obra civil hasta la puesta en funcionamiento del Proyecto asciende a 46.656 €.
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ENCUADRE

Restauración de
terrenos

MEDIDA

MEDICIÓN

PRESUPUESTO (€)

Descompactación

37,8 ha

6.048

Restitución topográfica

6,9 ha

17.250

Acopio y reutilización de tierras vegetales

17,6 ha

49.280

Eliminación de especies invasoras del
cauce del Barranco de Arguineguín

13,5 ha

200.000

Creación de un vivero de apoyo a las
plantaciones

-

152.320

28,6 ha

186.237

Siembras y plantaciones
Subtotal

Protección de la
vegetación y
flora

611.135

Protección de la vegetación

-

14.650

Prospección y protección de la flora
amenazada

-

12.170

Trasplantes de ejemplares arbóreos

83

57.910

Subtotal

Protección de la
fauna

84.730

Prospecciones faunísticas

-

13.100

Protección de Pimelia granulicollis, lagarto de Gran Canaria y lisa grancanaria

-

21.700

Señalización con espirales salvapájaros

7,7 km

29.260

18

1.800

Dispositivos anti-electrocución

Protección del
patrimonio

Seguridad aérea

Subtotal

65.860

Supervisión arqueológica

154.100

Subtotal

154.100

Instalación de balizas de señalización
en cruzamientos con la GC-505

6

Subtotal
Protección frente
al ruido

Instalación de pantallas acústicas

3.000
3.000

-

Subtotal

32.000
32.000

Tabla 390: Resumen del presupuesto de las medidas preventivas y correctoras.
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ENCUADRE

MEDIDA

MEDICIÓN

PRESUPUESTO (€)

Instalación de paneles informativos en
el anexo a la central

3.000

Apantallamientos vegetales en el anexo
a la central

13.200

Subtotal

16.200

Prospecciones de especies amenazadas

4.000

Controles periódicos del efluente de la
EDAM

6.000

Subtotal

10.000

Seguimientos de la siniestralidad de
aves

27.066

Supervisión ambiental en fase de funcionamiento

46.656

Subtotal

73.722

TOTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

1.050.747

Protección del
paisaje

Protección del
medio marino

Seguimiento ambiental

Tabla 390: Resumen del presupuesto de las medidas preventivas y correctoras (continuación).

MEDIDA

PRESUPUESTO(€)

Siembras y plantaciones

Restauración vegetal de depósitos de inertes

57.944

Protección del medio físico y
biótico

Construcción de apoyos y antenas con helicóptero

600.000

Microtúnel sustituyendo al tramo en zanja

1.000.000

ENCUADRE

Protección del medio marino

Seguimiento ambiental

Utilización de eductor Venturi
Seguimiento ambiental en fase de construcción

TOTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS ASUMIDAS POR EL PROYECTO

17.255
1.116.588
2.791.588

Tabla 391: Presupuesto de las medidas preventivas asumidas y presupuestadas en el Proyecto.
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13 Identificación y valoración de impactos
13.1 Metodología y criterios de valoración
La valoración de los impactos del Proyecto se realiza teniendo en cuenta los efectos ambientales
previsibles y el grado en que las medidas preventivas y correctoras propuestas los mitigan.
Se trata por tanto de una valoración de los impactos residuales del Proyecto, es decir, de aquellos
que persisten tras la aplicación de las medidas que el propio Proyecto o el presente Estudio de
Impacto Ambiental contemplan.
La valoración de impactos se realiza para cada componente ambiental, analizando los efectos del
Proyecto sobre el mismo y las medidas protectoras y correctoras que se aplican.
En esta fase no se consideran aquellos efectos que se valoraron como positivos o no significativos
con anterioridad a la propuesta de medidas, y que, por lo tanto, se considera que generarán impactos residuales igualmente positivos o no significativos.
Finalmente, se caracteriza el impacto ambiental en función de la forma y el nivel en que incide en
el medio, a través de una serie de atributos que se definen en los siguientes términos:
●

●

●

●

Por su signo:
o

Positivo: aquel impacto admitido como tal, en el contexto de un análisis completo
de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación completada.

o

Negativo: aquel impacto que se traduce en pérdida de valor o aumento de perjuicios en el elemento afectado.

Por la manera en la que se producen sus efectos:
o

Directo: aquel impacto que tiene una incidencia inmediata en algún elemento ambiental.

o

Indirecto: aquél que se produce como consecuencia de la interdependencia entre
elementos ambientales y no de forma directa sobre el elemento afectado.

Por su duración:
o

Temporal: impacto que supone una alteración en el medio de forma no permanente, con un plazo de manifestación que puede estimarse o determinarse.

o

Permanente: impacto que supone una alteración indefinida en el elemento afectado.

Por su forma de manifestación en el tiempo:
o

Continuo: aquél que se manifiesta como una alteración constante en el tiempo,
acumulada o no.

o

Discontinuo: aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su permanencia.

o

Periódico: aquel impacto discontinuo que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el tiempo.

o

De aparición irregular: impacto discontinuo que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas, ni continuas, pero de gravedad excepcional.
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●

●

●

●

Por su periodo de manifestación:
o

De manifestación a corto plazo: el que se manifiesta dentro del tiempo comprendido por un ciclo anual.

o

De manifestación a medio plazo: el que se manifiesta antes de cinco años.

o

De manifestación a largo plazo: el que se manifiesta tras un periodo superior a
cinco años.

Por las interacciones que establece con otros impactos:
o

Simple: impacto que se manifiesta sobre un solo elemento ambiental o cuyo modo
de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos impactos.

o

Acumulativo: aquel impacto que de prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente su gravedad.

o

Sinérgico: aquel impacto que al sumarse a otros produce una incidencia ambiental
mayor que la suma de las incidencias individuales, o bien, que induce en el tiempo
la aparición de nuevos impactos.

Por la reversibilidad de sus efectos:
o

Reversible: aquél en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de
forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales
de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio.

o

Irreversible: aquel que supone la imposibilidad o una dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.

Por la recuperabilidad de sus efectos:
o

Recuperable: aquél en el que la alteración que supone puede eliminarse, bien por
la acción natural, bien por la acción humana y, asimismo, aquél en el que la alteración que supone puede ser reemplazable.

o

Irrecuperable: aquél en el que la alteración o pérdida que supone es imposible de
reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.

Una vez caracterizados y descritos todos los impactos sobre un componente ambiental concreto,
se realiza la clasificación del mismo en alguna de las siguientes categorías:
●

Impacto ambiental no significativo: aquél que es consecuencia de un efecto ambiental no
notable: modificación del medio ambiente, recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento sin repercusiones apreciables sobre ellos en el presente y
futuro.

●

Impacto ambiental positivo: se produce cuando se mejoran las condiciones ambientales
del ámbito afectado.

●

Impacto ambiental compatible: aquél impacto negativo cuya recuperación es inmediata
tras el cese de la actividad, y no precisa medidas protectoras o correctoras.

●

Impacto ambiental moderado: aquél impacto negativo cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

●

Impacto ambiental severo: aquél impacto negativo que para la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que,
aún con esas medidas, aquella recuperación precisa de un período de tiempo dilatado.
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●

Impacto ambiental crítico: aquél impacto negativo cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

Por lo que se refiere a la determinación del impacto global del Proyecto se atiende a las siguientes
consideraciones:
●

Se considera un impacto global compatible cuando ninguno de los elementos considerados presenta una valoración de impacto superior al nivel de compatible, o que tan solo
llegan a registrarse impactos moderados sobre elementos que se consideran de poca importancia o representatividad en el ámbito concreto en el que se desarrollará el Proyecto.
En el caso de la concurrencia de varios elementos con impactos moderados y poca importancia, deberá valorarse la incidencia de fenómenos acumulativos que pudieran incrementar el valor del impacto global hasta un nivel moderado.

●

El impacto global del Proyecto es moderado siempre y cuando se producen incidencias de
nivel moderado o menor sobre los elementos estudiados, o incluso llegan a producirse
impactos severos sobre elementos de poca importancia. Igual que en el caso anterior, se
deben valorar los posibles efectos acumulativos de los impactos severos que puedan concurrir.

●

El impacto del Proyecto se califica como severo cuando se registran uno o más impactos
individuales severos sobre elementos considerados de importancia media-alta, ya sea por
su representatividad como por su calidad dentro del ámbito.

●

Finalmente, cuando se registre al menos un impacto crítico sobre cualquier elemento del
medio, el nivel de impacto global del Proyecto es igualmente considerado crítico, independientemente de la relevancia de aquel componente.

13.2 Identificación, descripción y evaluación de impactos
13.2.1 Impactos sobre la atmósfera
En la siguiente tabla se señalan los efectos del Proyecto sobre la atmósfera que se han identificado
y las medidas preventivas y correctoras que se han previsto en relación con los mismos.
Fase

Construcción

Efectos

Emisión de contaminantes atmosféricos

Significación

Medidas
Uso de maquinaria y vehículos de
alto rendimiento.

Significativo

Uso de productos y explosivos de
bajo impacto ambiental.
Cumplimiento normativa control
(ITV, etc.).

Tabla 392: Efectos del Proyecto sobre la atmósfera.
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Fase

Efectos

Significación

Medidas
Recubrimiento de acopios, vertidos
temporales y vehículos de carga.
Tratamiento superficial de accesos
mediante Batimat y hormigones tintados para reducir la emisión de
polvo.

Emisión de polvo

Significativo

Riego periódico de plataformas y
otros espacios.
Elaboración de protocolo durante calima.
Minimizar trasiego de material extraído.
Limitar velocidad y realizar mantenimiento a vehículos.

Construcción
Emisión de luz

Contribución al
cambio climático

Significativo

No significativo

Uso de luminarias apantalladas de
baja intensidad.
Uso de maquinaria y vehículos de
alto rendimiento.
Uso de productos y explosivos de
bajo impacto ambiental.
Uso de maquinaria y equipos de bajo
nivel sonoro.

Emisión de ruido

Significativo

Barreras acústicas.
Planificación de los trabajos.
Seguimiento de los niveles de ruido.

Funcionamiento

Uso de maquinaria y vehículos de
alto rendimiento.

Emisión de contaminantes atmosféricos

No significativo

Emisión de luz

No significativo

Uso de luminarias apantalladas de
baja intensidad.

Creación de campos electromagnéticos

No significativo

-

Interferencia en señales de radio y televisión

No significativo

-

Positivo

-

Contribución al
cambio climático

Cumplimiento normativa control
(ITV, etc.).

Tabla 392: Efectos del Proyecto sobre la atmósfera (continuación).
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Fase

Efectos

Funcionamiento

Emisión de ruido

Emisión de contaminantes atmosféricos

Significación

Medidas

No significativo
Uso de maquinaria y vehículos de
alto rendimiento.
No significativo

Uso de productos y explosivos de
bajo impacto ambiental.
Cumplimiento normativa control
(ITV, etc.).
Recubrimiento de acopios, vertidos
temporales y vehículos de carga.

Emisión de polvo

Significativo

Desmantelamiento

Riego periódico de viarios, plataformas y otros espacios.
Elaboración de protocolo durante calima.
Limitar velocidad y realizar mantenimiento a vehículos.

Emisión de luz

Contribución al
cambio climático

Emisión de ruido

No significativo

No significativo

Significativo

Uso de luminarias apantalladas de
baja intensidad.
Uso de maquinaria y vehículos de
alto rendimiento.
Uso de productos y explosivos de
bajo impacto ambiental.
Uso de maquinaria de bajo nivel sonoro.
Planificación de los trabajos en base
al ruido.

Tabla 392: Efectos del Proyecto sobre la atmósfera (continuación).
Los efectos significativos del Proyecto se relacionan con la emisión potencial de cantidades importantes de polvo, luz y ruido durante las obras de la fase de construcción, y en menor medida de la
fase de desmantelamiento. Serán prácticamente nulas en la fase de funcionamiento. La emisión de
contaminantes atmosféricos no se considera que tenga una magnitud tan relevante en dichas fases.
Una vez que la central hidroeléctrica y las instalaciones o infraestructuras asociadas estén en funcionamiento, se considera que el efecto global del Proyecto sobre el cambio climático será muy
positivo, dado que mejorará el aprovechamiento del potencial energético renovable de la isla y
reducirá la dependencia de las centrales térmicas existentes.
Asimismo, en esta misma fase de funcionamiento se espera que se generen, sin llegar a ser significativos, campos electromagnéticos de baja magnitud por el funcionamiento de las líneas eléctricas
y emisiones de luz, contaminantes y polvo muy mitigadas y puntuales.
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13.2.1.1.1

Impactos sobre la calidad atmosférica

13.2.1.1.2

Emisión de contaminantes atmosféricos (fases de construcción y desmantelamiento)

13.2.1.1.2.1Caracterización
Todas las actuaciones del Proyecto, durante las fases de construcción y/o desmantelamiento, requerirán del uso de maquinaria, equipos y vehículos generadores de gases de combustión. La ejecución y desmantelamiento de los viarios y plataformas asfaltados emitirá compuestos orgánicos
volátiles (COVs), por el uso de materiales bituminosos.
Al mismo tiempo, determinados explosivos a emplear en las voladuras y perforaciones de la fase
de construcción podrán liberar compuestos nitrogenados o clorados.
Por último en la subestación subterránea, de tecnología GIS, el sistema de aislamiento se basa en
el uso de un gas de alto poder dieléctrico, el SF 6 , que debe llenar el interior de todos los equipos en
tensión, para aislarlos del entorno. Este gas presenta una serie de características que lo hacen muy
apropiado para este fin, ya que a la característica de su poder dieléctrico se ha de añadir su excelente capacidad de extinción de arco, su alta estabilidad y su no toxicidad. El SF 6 (puro) es un gas
química y biológicamente inerte a temperatura ambiente. No tiene olor, color, sabor y no es tóxico,
ni combustible ni inflamable, sin embargo, presenta un problema derivado de su gran capacidad
como gas de efecto invernadero. El problema de los gases de efecto invernadero es su potente
efecto de calentamiento. El riesgo potencial de las sustancias se mide en GWP (Global Warming
Potential) relativo al CO 2 . El SF 6 tiene un valor de 23.900. Esto significa que cada kilo que se emite
a la atmósfera equivale a 23.900 kg de CO 2 . Los equipos llenos de este gas tienen una estanqueidad
muy alta, para evitar cualquier tipo de pérdida, que pudiera conllevar la reducción del aislamiento,
por lo que en principio no debe haber pérdidas en la vida útil de la instalación.
La emisión de contaminantes atmosféricos se concentrará en los enclaves donde mayor número de
maquinaria y vehículos se hayan de emplear, que son los puntos de perforación (donde coincidirán
con las voladuras), los depósitos de inertes y las instalaciones temporales de obra destinadas al
aparcamiento y mantenimiento de dicha maquinaria y equipos.
Igualmente, la subestación, por la potencial pérdida de SF 6 por accidente, supone un riesgo para la
calidad atmosférica, que se presentaría en el llenado de los equipos o durante la fase de funcionamiento, o en el vaciado final en el desmantelamiento. Para reducir el riesgo que implica una pérdida
de este gas, y los daños que ello podría suponer para la subestación en tensión, a la par que, sobre
la atmósfera, todos los equipos que llevan SF 6 , disponen de sistemas de seguridad que controlan
de forma permanente y continua la presión interna del mismo, posibilitando identificar cualquier
pérdida, por pequeña que esta pueda ser, y avisando inmediatamente cuando pueda producirse,
minimizando el riesgo potencial de una perdida.
Además, el tránsito de camiones será intenso entre las zonas de extracción y los depósitos de inertes durante la primera fase de construcción, circunscrita a los 2-3 primeros años, aumentando la
contaminación atmosférica de forma difusa, fundamentalmente, a lo largo de la GC-505 y el camino
de acceso al túnel de la central hidroeléctrica. En este recorrido se atravesarán los núcleos de población de Las Filipinas, Cercados de Espino, El Horno, Casas Blancas, Los Peñones, El Sao, Las Crucitas, Vento y, en las fases iniciales, Barrio Chico-Poblado CEISA.
Para mitigar el efecto de la contaminación atmosférica se priorizarán aquellos equipos, maquinaria
y vehículos con menores emisiones y se realizará una evaluación periódica de su estado. Además,
se deberá realizar un seguimiento de la concentración de contaminantes atmosféricos en las zonas
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habitadas indicadas, para evitar superar los umbrales recogidos en la legislación vigente, debiendo
adaptarse el tránsito de vehículos pesados en función de las condiciones atmosféricas identificadas.
Estas medidas preventivas y correctoras se suman a las incluidas durante la fase de diseño, para
minimizar el número de focos de emisión y el empleo óptimo de la maquinaria y los vehículos.

13.2.1.1.2.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 393: Impacto sobre la atmósfera por emisión de contaminantes atmosféricos durante las fases de construcción y desmantelamiento.

13.2.1.1.3

Emisión de polvo (fases de construcción y desmantelamiento)

13.2.1.1.3.1Caracterización
La ejecución de los componentes del Proyecto requerirá de grandes movimientos de tierras y del
tránsito continuado por terrenos poco consolidados y altamente erosionables, debido a la aridez
general del ámbito. Ello, pese a que, en la fase de diseño, se han intentado minimizar estas actuaciones y mitigar sus efectos. Otras fuentes significativas de polvo serán las voladuras, desmontes y
la fabricación de hormigón.
La emisión de polvo, además, puede coincidir con episodios de calima que magnifiquen su afección
a los trabajos y a la salud pública.
Las zonas más afectadas serán el entorno de los puntos de excavación en la apertura de las plataformas y los emboquilles, los depósitos de inertes, los accesos, la campa de trabajo y las instalaciones temporales de obra.
En la fase de desmantelamiento se llevarán a cabo actuaciones de demolición de estructuras y retirada de escombros, así como la habilitación de zonas de ocupación temporal y el tránsito de
vehículos y maquinaria por caminos. Al igual que en la fase de construcción, la generación de partículas en suspensión puede verse agravada por la elevada aridez del ámbito, especialmente si llega
a coincidir con episodios de calima.
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Para reducir la emisión de polvo durante la fase de construcción y minimizar sus efectos, se han
planteado medidas preventivas y correctoras, que se aplicarían igualmente durante el eventual
desmantelamiento, consistentes en:
●

El recubrimiento de acopios y vertidos temporales, evitando la movilización de partículas
en suspensión.

●

El riego periódico de accesos, acopios, vertidos, viarios y plataformas.

●

El uso de superficies antipolvo en determinados viarios y plataformas.

●

La limitación de la velocidad a 30 km/h en caminos de tierras.

●

El seguimiento del estado de los vehículos y su capacidad para removilizar polvo.

●

La elaboración de un protocolo a seguir durante episodios de calima y en caso de la superación de los umbrales fijados por la legislación vigente para la concentración atmosférica de partículas en suspensión.

Estas medidas reducirán notablemente el impacto sobre la atmósfera debido a estos efectos, lo que
se sumará a la capacidad de adaptación de las obras a las condiciones atmosféricas para minimizar
su incidencia.

13.2.1.1.3.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 394: Impacto sobre la atmósfera por emisión de polvo durante las fases de construcción y
desmantelamiento.

13.2.1.1.4

Emisión de luz (fases de construcción y desmantelamiento)

13.2.1.1.4.1Caracterización
La mayor parte de la contaminación lumínica derivada de los elementos del Proyecto, especialmente durante la noche, se emitirá en las plataformas e instalaciones temporales de obra que requieran de alumbrado para garantizar la seguridad durante los trabajos.
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Con un correcto diseño de los sistemas de alumbrado, que contemple una adecuación de la intensidad y dirección del haz de luz al entorno de las instalaciones, la contribución del Proyecto a la
contaminación lumínica en el ámbito local será poco apreciable, salvo en el entorno más inmediato
de las instalaciones a iluminar.

13.2.1.1.4.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 395: Impacto sobre la atmósfera por emisión de luz durante las fases de construcción y desmantelamiento.

13.2.1.1.5

Contribución al cambio climático (fase de funcionamiento)

13.2.1.1.5.1Caracterización
El efecto del Proyecto sobre el cambio climático, debido a la huella de carbono de la fase de obras,
se ha valorado como no significativo, debido al escaso volumen de emisiones de gases de efecto
invernadero asociada a las mismas.
Por el contrario, el funcionamiento del Proyecto conllevará una mejora sustancial de la regulación
eléctrica de Gran Canaria, optimizando el aprovechamiento de la energía producida por fuentes
renovables.
Contribuye a una mejora sustancial de la situación de contribución al cambio climático a nivel insular, que se valora como netamente positiva, y constituye la justificación de la realización del proyecto. Otro aspecto positivo que representa el proyecto es la capacidad de reposición del sistema
ante un fallo de alguna instalación.
El desmantelamiento de las instalaciones por el contrario supondría un efecto negativo apreciable,
debido al cese de la función favorable sobre la regulación de emisiones, que tendrán las instalaciones en funcionamiento.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

1022

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
No obstante, se asume que el cese de la actividad no se podrá producir en un contexto de falta de
alternativas a la misma, que contribuyan en igual medida o superior al control y contención de
emisión de gases de efecto invernadero.

13.2.1.1.5.2Valoración
CALIFICACIÓN
Positivo
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 396: Impacto sobre el cambio climático durante la fase de funcionamiento.

13.2.1.1.6

Impacto sobre la calidad del ambiente sonoro

13.2.1.1.7

Emisión de ruido (fases de construcción y desmantelamiento)

13.2.1.1.7.1Caracterización
La alteración de la calidad del ambiente sonoro en el ámbito, durante la fase de construcción, será
generalizada y potencialmente afectará a zonas sensibles, identificadas de acuerdo con la legislación vigente.
Estas zonas sensibles son el Parque Rural Roque Nublo y las poblaciones de Cercados de Araña, Las
Filipinas, Cercados de Espino, Barranquillo Andrés, El Caidero, El Sao, El Horno, Las Crucitas, Vento
y Barrio Chico y los caseríos de Lomo de la Palma, Soria, Huesa Bermeja, La Sabinilla, Los Tabucos y
Los Peñones.
El mayor impacto lo causarán las voladuras (nivel de ruido entre 100 y 130 dB(A)), si bien las voladuras de los primeros tramos se harán con cargas reducidas para minimizar este efecto, seguido de
los sistemas de ventilación en los emboquilles (superior a 90 dB(A)) y la operación de maquinaria y
vehículos (nivel de ruido medio entre 70 y 90 dB(A) y en casos extraordinarios superior a 100 dB(A),
requiriendo en todo caso el cumplimiento de la normativa vigente, con un radio de superación de
los umbrales definidos inferior a 100 metros. Estas fuentes sonoras, dada la naturaleza del proyecto, emitirán durante las 24 horas del día. Es preciso señalar que la mayor parte de las voladoras,
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

1023

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
una vez abiertos los frentes exteriores, se producirán en el interior, de forma que su impacto acústico alcanzará niveles sustancialmente más bajos que las voladuras exteriores.
La mayor parte de la excavación relativa a la caverna de grupos y transformadores se sitúa a más
de cuatrocientos metros por debajo de la superficie, y en torno a 2,6 kilómetros en planta de las
localidades cercanas como Soria, Barranquillo Andrés y Cercados de Araña. El periodo de tráfico
más intenso y la operación de maquinaria de obras públicas se extenderían durante 59 meses
(desde el inicio de la obra civil hasta el final del montaje electromecánico, incluyendo todos los
trabajos, salvo los de puesta en marcha).
Los principales focos de emisión de ruido serán:
●

Los puntos de perforación de túneles y galerías (por voladuras, sistemas de ventilación y
uso de maquinaria pesada).

●

Las zonas de trabajo de los caminos de nueva creación, de la EDAM, la cántara y de soterramiento de las conducciones y líneas de media tensión.

●

Los depósitos de inertes y los viarios que les conectan con las zonas de trabajo (red de
caminos en el Lomo de la Palma, Llanos del Corral, Alto del Guirre, GC-500, GC-505 y camino de nueva creación de acceso a la central).

Asimismo, el tránsito puntual de vehículos o maquinaria por los núcleos de Arguineguín, Cercados
de Espino, Cercados de Araña y Barranquillo Andrés puede afectar a zonas de mayor sensibilidad,
como centros educativos y sanitarios (umbrales diurnos de 60 y 40 dB(A), respectivamente), si bien
el tráfico pesado y de mayor intensidad solo afectará, de entre los citados, a Cercados de Espino.
Para mitigar el impacto sonoro durante las fases de construcción o desmantelamiento, se plantea
la adopción de medidas preventivas, relacionadas con el tipo de maquinaria a utilizar, y el modo de
uso, así como la adecuación de los trabajos a una planificación que minimice su magnitud.
Además, se insta a la instalación de barreras acústicas o elementos similares, en las zonas más sensibles o en los focos emisores, en caso de observarse una superación recurrente de los umbrales
sonoros.
Con estas medidas, se estima que el impacto en el ámbito del Proyecto puede estar dentro de los
valores medios límite de la tabla A del Anexo II, del Real Decreto 1367/2007, que desarrolla la Ley
del Ruido, o cuando se produzcan explosiones/sirenas de aviso, ser el 3% de valores que superan
en 3 dB (A) los valores de la tabla. En el Parque Rural El Nublo y ZEC no ha habido desarrollo de
objetivos de calidad por su PRUG o por el Plan de Gestión.
El impacto en la fase de desmantelamiento se valora como compatible, porque no se van a realizar
voladuras y porque el tráfico y funcionamiento de maquinaria pesada y camiones va a ser mucho
más reducido que en fase de construcción.
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13.2.1.1.7.2Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado (construcción) / Compatible (desmantelamiento)
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 397: Impacto sobre la atmósfera por emisión de polvo durante las fases de construcción y
desmantelamiento.

13.2.2 Impactos sobre el medio marino
En la siguiente tabla se señalan los efectos del Proyecto sobre el medio marino, que se han identificado como significativos, y las medidas preventivas y correctoras que se han previsto en relación
con los mismos.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

1025

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
FASE

EFECTOS

SIGNIFICACIÓN

MEDIDAS
Programación de obras en periodos de
calma.
Excavación de un microtúnel para salvar el
tramo soterrado.

Alteración de la
hidrografía y calidad del agua

Disminución de turbidez y sólidos en suspensión.
Significativo

Lavado de la grava de la cama de las conducciones para evitar el aporte de finos en
suspensión.
Disminución del riesgo de contaminación
Controles de calidad.
Preparación de los lastres y montaje de las
conducciones en puerto para reducir plazo
de construcción.

Construcción

Alteración de la
morfología del
fondo marino

Significativo

Excavación de un microtúnel para salvar el
tramo soterrado.
Diseño óptimo del trazado.

Eliminación y/o
alteración de las
comunidades
bentónicas

Significativo

Molestias a especies pelágicas

No significativo

Afección a especies protegidas

No significativo

Alteración de hábitats de interés
comunitario

No significativo

Medidas destinadas a minimizar la alteración de la columna de agua y de la morfología del fondo.
Prospecciones visuales de especies amenazadas con localización y señalización de
ejemplares.
Protocolo de actuación para cetáceos y tortugas.
-

Tabla 398: Efectos del Proyecto sobre el medio marino.
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FASE

EFECTOS

Funcionamiento

Alteración de la
hidrografía y calidad del agua por
vertido de salmuera

Desmantelamiento

SIGNIFICACIÓN

MEDIDAS
Instalación de difusores tipo Venturi.

Significativo

Controles columna de agua.
Controles del efluente.
Instalación de difusores tipo Venturi.

Alteración de las
comunidades
bentónicas

Significativo

Control de la evolución de las comunidades.

Alteración de las
características hidrográficas y calidad del agua

No significativo

Evaluación de la conveniencia del desmantelamiento de las conducciones.

Alteración de la
morfología del
fondo marino

No significativo

Evaluación de la conveniencia del desmantelamiento de las conducciones.

Eliminación y/o
alteración de nuevas comunidades
establecidas

Significativo

Evaluación de la conveniencia del desmantelamiento de las conducciones.

Tabla 398: Efectos del Proyecto sobre el medio marino (continuación).
Estos efectos significativos se relacionan principalmente con las obras de construcción y funcionamiento de las instalaciones.
La adopción en la fase de diseño de la solución mediante microtúnel para el tramo soterrado, la
prospección previa del trazado de las conducciones al inicio de los trabajos, la implantación de grava
lavada y seleccionada en tierra y vertida al fondo mediante el sistema de rock-dumping, la colocación de los lastres prefabricados y lavados en tierra, al igual que de la toma de captación, y el montaje de las conducciones previas en el puerto, lo que posibilita reducir el periodo de trabajos en el
mar, minimiza de forma patente las afecciones potenciales de la implantación de las instalaciones
en el mar.
La adopción de estas medidas durante la construcción permite un control de los efectos y reducción
de estos por alteración de la calidad del agua, del fondo marino y de las comunidades bentónicas.
En la fase de funcionamiento, los efectos principales sobre el medio marino se relacionan con el
vertido de la salmuera, que afectará a las condiciones físico-químicas de la columna de agua, y a las
comunidades bentónicas próximas al punto de vertido.
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13.2.2.1.1

Calidad del agua

13.2.2.1.1.1Alteración de la calidad del agua (fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento)
13.2.2.1.1.1.1 Caracterización
Los cambios en la composición de la columna de agua, durante la fase de construcción, se habrían
producido principalmente como consecuencia de las obras de apertura de la zanja e instalación de
las conducciones, sobre todo en el caso hipotético de que fueran necesarias voladuras en la excavación de la roca madre. Sin embargo, la creación de un microtúnel, para cubrir ese tramo de soterramiento de las conducciones, evita esas afecciones. Es por tanto una medida de gran incidencia
en la integración del Proyecto en el medio marino.
El tráfico de embarcaciones y maquinaria auxiliar, durante las obras, puede suponer vertidos accidentales de aceites e hidrocarburos, entre otras sustancias, que podrían afectar también a la calidad del agua.
Las alteraciones más notables serán aumentos de turbidez y pérdidas de visibilidad temporales,
aumentos en la temperatura y concentración salina y cambios en la composición química de la columna de agua.
Para ello, es muy importante el lavado de las gravas, con las que se va a implantar la cama para las
conducciones, con el fin de controlar el aporte de elementos finos al medio marino. Igualmente se
lavarán los lastres y la toma de captación con el mismo fin.
Las medidas preventivas y correctoras propuestas persiguen minimizar estos efectos o corregirlos,
en su caso.
Además de las ya mencionadas, la mayoría son preventivas y se refieren a la programación de las
obras en periodos de mayor estabilidad hidrodinámica, la minimización del riesgo de accidentes
por vertidos mediante revisión de la maquinaria y la realización de labores de obra así como el
cambio de aceite, revisión o limpieza en tierra.
Estas medidas, junto a la adopción del microtúnel, minimizarán notablemente el efecto por alteración de la columna de agua durante las obras de instalación de las conducciones de la desaladora,
quedando un impacto residual de escasa intensidad, dado que finalmente se evita el uso de voladuras.
En la fase de funcionamiento, el efluente de desecho de la desaladora contendrá una elevada carga
salina, además de fracciones químicas procedentes del agua de lavado de los equipos de filtración.
El vertido continuado de este efluente sobre el medio marino conllevará, inevitablemente, cambios
en la columna de agua, en el entorno próximo del punto de vertido.
Estos cambios se han valorado como significativos, a pesar de que no se espera que tengan una
incidencia importante, ya que la carga química del efluente es muy baja, casi inapreciable, y el
grueso del vertido se depositará sobre el lecho marino, debido a la diferencia de densidad, sobre el
que se desplazará en forma de lengua hipersalina, con una diferencia salina inferior a +1 psu respecto de las condiciones naturales, produciéndose la mezcla de forma muy lenta y prolongada en
el tiempo; afectando sobre todo a la base de la columna de agua.
La colocación de un sistema de dispersión tipo Venturi, en el punto de vertido de la conducción,
conseguirá que, cuando el efluente impacte con la superficie del fondo, el incremento de concentración salina sea de 0,6 psu respecto al del medio receptor, en condiciones de bajo hidrodinamismo, minimizándose de forma importante el efecto potencial sobre la base de la columna de
agua.
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El empleo de estos difusores hace que buena parte del mezclado se produzca en la trayectoria que
recorre el vertido, desde su punto de salida hasta el de contacto con el fondo marino, facilitándose
así la dilución del efluente y la rápida absorción de los compuestos químicos y de las diferencias en
la salinidad por la columna de agua, que además se ve favorecida por el efecto de las corrientes en
la zona.
Finalmente, durante la fase de desmantelamiento de las conducciones, cabe esperar un nivel de
impacto sobre la calidad del agua similar a la de la fase de construcción, en la medida en que, en la
misma, se emplearán medios similares y el alcance de las actuaciones será igualmente similar.
13.2.2.1.1.1.2

Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 399: Impacto sobre la columna de agua por cambios en su composición durante las fases de
construcción, funcionamiento y desmantelamiento.

13.2.2.1.2

Morfología del fondo marino

13.2.2.1.2.1Alteración de la morfología del fondo (fase de construcción)
13.2.2.1.2.1.1 Caracterización
La morfología del lecho marino ya no se verá modificada por la apertura de la zanja, ya que las
conducciones de toma de agua y de vertido se incluirán en un microtúnel.
De acuerdo con ello, las labores de construcción no supondrán la retirada de los cantos y bolos
presentes en la superficie del fondo marino, ni la excavación de la roca basáltica de base, no siendo
necesarias las voladuras.
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La única actuación reseñable en el fondo marino será la disposición, sobre el mismo, de una plataforma de unos 60 m2 a la salida del microtúnel y los tramos de conducción fondeados, que requieren de un relleno de grava de 20 centímetros para regularizar la estabilidad del lecho marino, así
como la disposición controlada de los lastres de hormigón, a las distancias prefijadas, para evitar
desplazamientos debidos a corrientes de fondo.
La obra de toma requerirá de un ligero rebaje de la cota del lecho marino para facilitar la entrada
de agua, de máximo 2 metros de profundidad, sobre la que se colocará la toma prefabricada en la
costa en hormigón armado.
13.2.2.1.2.1.2 Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 400: Impacto sobre el lecho marino por alteración de su morfología durante la fase de construcción.

13.2.2.1.3

Comunidades bióticas

13.2.2.1.3.1Eliminación y/o alteración de las comunidades bentónicas (fases de construcción y desmantelamiento)
13.2.2.1.3.1.1 Caracterización
Las comunidades bentónicas son muy susceptibles a las obras en el medio marino, debido a que la
mayoría de los organismos bentónicos tienen una movilidad muy reducida o carecen por completo
de ella.
La apertura del microtúnel para la instalación de las conducciones de la desaladora en el lecho marino no supondrá la eliminación de la comunidad de algas fotófilas, presente en la zona ocupada
sobre la excavación, dado que se discurre a varios metros por debajo de la misma, por lo que no se
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produce la pérdida del hábitat de las especies asociadas, sobre todo de ictiofauna, que ya no se
verán desplazadas.
Las algas fotófilas tampoco se verán afectadas por la deposición sobre las mismas del material excavado, ya que todos los materiales producto de la perforación del microtúnel saldrán directamente
por el extremo en tierra de la perforación en el interior de la excavación de la cántara.
Una vez las conducciones salen a la superficie del fondo, a partir de los 4,5 m de profundidad
(NMMLP), la alteración de las comunidades bentónicas (en este caso a la zona de transición entre
la comunidad de las algas fotófilas y el blanquizal) se corresponde con el aplastamiento y sepultamiento por el relleno previo de la grava para la preparación de la cama sobre el fondo marino, los
lastres de hormigón sobre esta y la disposición de las tuberías suspendida entre los lastres.
La obra de toma ocupará un espacio actualmente correspondiente a blanquizal, de escaso valor
ecológico.
Los cambios en la composición de la columna de agua asociados a las obras o a vertidos accidentales
pueden tener también efectos negativos sobre el bentos marino.
Las medidas preventivas, especialmente el citado microtúnel, y las medidas preventivas y correctoras propuestas, minimizarán en buena medida los efectos potenciales de la construcción y el desmantelamiento final de las conducciones submarinas sobre las comunidades bentónicas, sobre
todo las enfocadas a la recuperación de las condiciones bióticas pre-existentes.
Asimismo, cabe señalar que, de las tres comunidades afectadas por las obras, solo la de las algas
fotófilas cuenta con valor ecológico reseñable, en su caso, desde el punto de vista de la productividad primaria y que, dada la elevada continuidad y extensión de esta comunidad en el entorno, las
alteraciones producidas no tendrán incidencia significativa a nivel ecosistémico.
13.2.2.1.3.1.2 Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD
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Tabla 401: Impacto por eliminación y/o alteración de las comunidades bentónicas durante las fases de construcción y desmantelamiento.

13.2.2.1.3.2Alteración de las comunidades bentónicas (fase de funcionamiento)
13.2.2.1.3.2.1 Caracterización
La descarga del efluente y el avance de la lengua hipersalina sobre los blanquizales y algas fotófilas,
existentes en el entorno del punto de vertido, que podría conllevar la pérdida potencial y empobrecimiento de estas comunidades, que verían reducida la densidad de las especies presentes
(eriza, algas de los géneros Asparagopsis y Lophocladia entre otras, organismos vágiles y sésiles,
etc.).
La colocación de un sistema de dispersión al final del emisario, mediante difusores tipo Venturi y
dispuestos en ángulo de 90º, diseñado para las condiciones hidrodinámicas y de vertido específicas
del Proyecto objeto de este estudio, disminuirá notablemente la concentración salina en el punto
en el que el efluente impacta con el fondo marino que, según el estudio de dilución realizado, será
de un incremento de +0,6 psu respecto de las condiciones naturales (37,4 psu frente a 36,8 de las
condiciones preoperacionales).
En el informe del CEDEX de 2012 se recogen unos umbrales de tolerancia para los equinodermos y
algas (especies más comunes en la zona donde se producirá el vertido) del orden de un incremento
de 6 y 10 psu, respectivamente, muy superiores al incremento de la concentración estimada en el
punto de impacto como consecuencia del vertido.
En relación al umbral máximo tolerado de incremento por otras especies de fauna presentes, este
se encuentra en 2 psu, incremento de salinidad a partir del cual la tasa de supervivencia de moluscos, en los primeros estadios de su ciclo de vida, se ve afectada.
Según esto, la aplicación de la medida preventiva, relacionada con el diseño de la descarga del
efluente mediante un sistema tipo Venturi, y la disposición de dos difusores colocados en un ángulo
abierto que facilita la dispersión, minimiza considerablemente los posibles efectos del vertido de
salmuera sobre el blanquizal con algas fotófilas presente en el entorno próximo y amplio del punto
de descarga respectivamente.
Las medidas encaminadas al control de la salinidad en el entorno del vertido ayudarán también a
minimizar los potenciales efectos que, a pesar de esto, no perderán su significancia al producirse
de manera continuada durante toda la fase de funcionamiento de la desaladora y desconocerse el
comportamiento real del blanquizal, que en concreto se verá afectado por el vertido.
En ese punto cabe señalar que, el crecimiento incontrolado del erizo Diadema antillarum, está diezmando los fondos rocosos cubiertos de algas, uno de los ecosistemas marinos probablemente más
productivos de Canarias, estimándose en la actualidad que la pérdida de biodiversidad de estos
fondos rocosos ronda los dos tercios de su superficie total en Canarias, respecto a la situación anterior a esta plaga.
Por tanto, a nivel ecosistémico, la previsible regresión del blanquizal, por mínima que sea, podría
considerarse incluso positiva al actuar a favor de la comunidad de algas fotófilas, más tolerante al
incremento de la concentración salina y de valor y diversidad ecológica notablemente mayores.
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13.2.2.1.3.2.2 Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 402: Impacto por eliminación y/o alteración de las comunidades bentónicas en la fase de
funcionamiento.

13.2.2.1.3.3Afección a especies protegidas (fases de construcción y desmantelamiento)
13.2.2.1.3.3.1 Caracterización
Todas las especies de fauna protegida, que potencialmente se pueden encontrar en el entorno de
las actuaciones, pertenecen al dominio pelágico, contando con una elevada movilidad y, por tanto,
capacidad para alejarse de la zona de obras y evitar ser afectadas por las mismas.
En relación a la flora, las instalaciones discurren a varios metros por debajo de un área en la que es
probable la presencia del alga fotófila Laurencia viridis.
Los previsibles efectos potenciales sobre esta especie serán los mismos que los descritos para la
comunidad bentónica de las algas fotófilas, minimizado por la utilización de la técnica del microtúnel, para cruzar las zonas en las que es posible su presencia.
Además, la realización de prospecciones visuales, para la localización y posterior señalización de
poblaciones de Laurencia viridis y otras especies de flora amenazada en el entorno del Proyecto,
entre otras medidas, minimizará notablemente los posibles efectos negativos sobre estas especies.
Por otro lado, aunque no se esperan afecciones sobre la fauna protegida, se elaborará un protocolo
de actuación en caso de varamientos, avistamientos o el riesgo de colisión con las embarcaciones
durante las obras, para evitar en lo posible los mismos, y disponer en todo caso de procedimientos
de actuación en caso de presencia de cetáceos o tortugas.
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13.2.2.1.3.3.2 Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 403: Impacto por afección a especies protegidas durante las fases de construcción y desmantelamiento.

13.2.3 Impactos sobre el medio físico terrestre
En la siguiente tabla se señalan los efectos del Proyecto sobre el medio físico que se han identificado, y las medidas preventivas y correctoras que se han previsto en relación con los mismos. Los
efectos significativos del Proyecto sobre el medio físico terrestre se darán sobre la morfología del
terreno, los suelos y las aguas en todas las fases del Proyecto.
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Fase

Efectos

Significación

Medidas
Agrupación de la plataforma del emboquille del
túnel de acceso a la CH y la de la estación de
Bombeo II.
Dimensionamiento adecuado de plataformas y
depósitos de inertes.

Alteraciones topográficas

Significativo

Llenado de los depósitos de inertes progresivo,
proporcionando formas naturales a las acumulaciones, especialmente en las fases finales de las
excavaciones.
Restauración en lo posible de la topografía del
emboquille del túnel principal y de la galería de
cables y servicios.
Preparación de las superficies finales de los depósitos de inertes.
Retirada de los acopios temporales de Soria, respetando la superficie original del suelo.
Adecuación topográfica de desmontes y terraplenes.

Construcción
Alteraciones del
subsuelo

No significativo

Minimización de las excavaciones.
Estudio detallado de la geología.
Dimensionamiento adecuado de terraplenes,
muros y taludes.

Incremento de los
riesgos geológicos

Significativo

Control de la estabilidad de los acopios en los depósitos de inertes.
Seguimiento, control y estabilización de las zonas
y laderas más susceptibles.
Señalización de perímetros de zonas de obras.

Ocupación y sellado del suelo

Significativo

Dimensionamiento adecuado de plataformas y
otras ocupaciones.
Solapamiento espacial de las actuaciones.
Minimización de la superficie a sellar.
Descompactación y restauración.

Tabla 404: Efectos del Proyecto sobre el medio físico terrestre.
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Fase

Efectos

Significación

Medidas
Dimensionamiento adecuado de terraplenes,
muros y taludes.

Incremento de los
riesgos geológicos

Significativo

Control de la estabilidad de los acopios en los depósitos de inertes.
Seguimiento, control y estabilización de las zonas
y laderas más susceptibles.
Señalización de perímetros de zonas de obras.

Ocupación y sellado del suelo

Significativo

Dimensionamiento adecuado de plataformas y
otras ocupaciones.
Solapamiento espacial de las actuaciones.
Minimización de la superficie a sellar.
Descompactación y restauración.
Accesos por medios no mecánicos o campo a través.

Construcción

Compactación y
alteración del
suelo

Significativo

Descompactación y restauración de instalaciones
temporales de obra y accesos campo a través.
Relleno de zanjas con los materiales extraídos.
Gestión de residuos adecuada.

Modificación de
los horizontes
edáficos

Significativo

Rescate de horizontes superficiales de los suelos
de mayor aptitud agrológica.
Acopio y control de los mismos para su reutilización en las restauraciones.
Dimensionamiento adecuado de terraplenes,
muros y taludes.
Restauración de la topografía original.

Incremento de la
erosión

Significativo

Seguimiento, control y estabilización de las zonas
más susceptibles.
Llenado progresivo de los depósitos de inertes,
proporcionando formas naturales y preparación
de las superficies finales de los mismos.

Tabla 404: Efectos del Proyecto sobre el medio físico terrestre (continuación).
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Fase

Efectos

Significación

Medidas
Dimensionamiento adecuado de terraplenes,
muros y taludes.
Revisión de la maquinaria.

Alteración de barrancos

Uso de balsas de decantación.
Significativo

Vadeos de cauces con técnicas adecuadas.
Restauración topográfica de cauces y zonas inundables.
Seguimiento, control y estabilización de las zonas
más susceptibles.
Señalización de perímetros de obras.
Uso de balsas de decantación.

Construcción

Alteración de embalses

Significativo

Control de movimientos de tierras en la preparación de las plataformas de trabajo, los accesos en
el ámbito de los mismos y los acopios temporales
en el embalse de Soria.

Alteración de masas de agua subterránea

No significativo

Galerías de drenaje.
Estudio detallado de la geología.

Significativo

Control periódico de la maquinaria e instalaciones.

Vertido de sustancias contaminantes

Gestión de residuos y efluentes.
Restauración topográfica de cauces y zonas inundables.

Incremento del
riesgo de avenidas
e inundaciones

Afección a zonas
protegidas en materia de aguas

No significativo

Significativo

Seguimiento, control y estabilización de las zonas
más susceptibles.
Control de las actividades en el cauce del barranco, y en los de sus subsidiarios, manteniendo
la capacidad hidráulica de estos.
Control periódico de la maquinaria e instalaciones.
Restauración topográfica de cauces y zonas inundables.

Tabla 404: Efectos del Proyecto sobre el medio físico terrestre (continuación).
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Fase

Efectos
Incremento de la
erosión

Significación

Medidas

Significativo

Mantenimiento de plataformas y pistas de tierra
(control erosión, etc.).
Seguimiento de las restauraciones.
Mantenimiento de plataformas y pistas de tierra
(control erosión, etc.).

Ocupación y sellado del suelo

Significativo

Afección a zonas
inundables

No significativo

Seguimiento de las restauraciones.

Alteración de embalses

No significativo

-

Vertido de sustancias contaminantes

No significativo

-

Alteraciones topográficas

Significativo

Restauración de la topografía original.

Alteraciones del
subsuelo

No significativo

Incremento de los
riesgos geológicos

No significativo

Accesos puntuales con medios no mecánicos o
campo a través.

Funcionamiento

Desmantelamiento

Seguimiento de las restauraciones.

Señalización de perímetros de zonas de obras.

Ocupación y sellado del suelo

Significativo

Compactación y
alteración del
suelo

No significativo

-.

Modificación de
los horizontes
edáficos

No significativo

-

Descompactación.
Restauración de la topografía original.

Señalización de perímetros de zonas de obras.
Incremento de la
erosión

Significativo

Dimensionamiento adecuado de terraplenes,
muros y taludes.
Restauración de la topografía.

Tabla 404: Efectos del Proyecto sobre el medio físico terrestre (continuación).
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Fase

Efectos

Desmantelamiento

Significación

Medidas
Señalización de perímetros de zonas de obras,
cauces y otras masas de agua.

Alteración de cauces

Significativo

Alteración de embalses

Significativo

Señalización de perímetros de zonas de obras,
cauces y otras masas de agua.

Alteración de masas de agua subterránea

No significativo

-

Vadeos de cauces con técnicas adecuadas.
Restauración topográfica de cauces y zonas inundables.

Señalización de perímetros de zonas de obras.

Vertido de sustancias contaminantes

Significativo

Incremento del
riesgo de avenidas
e inundaciones

No significativo

-

Afección a zonas
protegidas en materia de aguas

No significativo

-

Control periódico de la maquinaria e instalaciones.
Gestión de residuos y efluentes.

Tabla 404: Efectos del Proyecto sobre el medio físico terrestre (continuación).
La morfología del terreno se verá afectada negativamente y de forma significativa durante las fases
de construcción y de desmantelamiento, sin afección, en principio, en la de funcionamiento, pero
dependiendo sustancialmente del elemento del Proyecto considerado.
De una parte, la ejecución o acondicionamiento de los viarios, los depósitos de inertes y las plataformas asociadas a la central hidroeléctrica tendrán un impacto significativo, aunque mitigable, sobre la topografía, mediante la aplicación de diversas medidas correctoras. Pero no serán evitables
dada la amplia superficie de desmontes y rellenos que precisan y la elevada generación de materiales de excavación excedentarios. Esta modificación de la topografía perdurará en la fase de funcionamiento, con los riesgos naturales asociados.
Las actividades a ejecutar en la apertura de desmontes, o por las voladuras, en las laderas donde
se integran los accesos o plataformas tienen capacidad para potenciar la inestabilidad de las mismas, su peligrosidad u ocurrencia de los riesgos geológicos existentes en el ámbito, en especial los
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos.
Sin embargo, los elementos asociados a las líneas eléctricas y a la EDAM y sus instalaciones se integran mucho mejor en la morfología del terreno, siendo totalmente compatibles desde un punto de
vista topográfico, salvo determinados accesos de nueva creación.
En la fase de desmantelamiento se revertirán parte de las alteraciones topográficas realizadas durante la fase de construcción, especialmente en el Lomo de la Palma, y el entorno de los embalses,
al recuperarse la topografía original de las plataformas y caminos asociados a la central hidroeléctrica.
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Atendiendo a los suelos, los efectos del Proyecto considerados significativos se derivan del sellado
de aproximadamente 9,7 hectáreas y de la ocupación permanente por depósitos de inertes y otros
espacios de 17,8 hectáreas adicionales. La ocupación temporal de otras 37,4 hectáreas durante la
fase de construcción agrava la magnitud de esta afección durante este período de tiempo. Un total
de 64,9 ha ocupadas de una u otra forma.
Asimismo, en esta misma fase se aprecia una potenciación del riesgo de erosión en el ámbito, que
requiere de la adopción de medidas que mitiguen su peligrosidad y minimicen su aparición.
Este riesgo de erosión se mantendrá en la fase de funcionamiento, en las zonas en las que las restauraciones topográficas y recubrimientos por la vegetación no se hayan consolidado, y por tanto
estén expuestas a los riesgos erosivos.
Durante la fase de desmantelamiento, se producirá una afección sobre los suelos de mucha menor
magnitud, vinculada a la habilitación de nuevas zonas de ocupación temporal.
Por último, los efectos significativos sobre las aguas terrestres, ligados a la alteración de flujos o
masas de agua superficiales y al riesgo de vertidos, derivan de la ocupación parcial del fondo del
barranco de Arguineguín, en varios de sus tramos, por parte del viario de nueva construcción, de la
conducción de impulsión de agua producto y del anexo para instalaciones a la central. También se
verán alterados los cauces de los entornos de los embalses de Chira y Soria, pero no las masas de
agua subterránea.
Los efectos asociados al vertido de contaminantes y a otras alteraciones fisicoquímicas de las masas
superficiales y subterráneas se estiman con una baja probabilidad de ocurrencia, mientras que el
asociado a la potenciación del riesgo de inundación se ha valorado como no significativo.
Sería significativo en la fase de funcionamiento, o a partir del momento en su entrada en servicio
ya durante la fase de construcción, por suponer la conducción de impulsión de agua producto una
potenciación de este riesgo, por un potencial accidente, a lo largo de la vida útil del Proyecto, si
bien el flujo adicional no tendría la capacidad de modificar los efectos de avenidas, y por otra parte,
tampoco de comprometer la calidad fisicoquímicas de las aguas, toda vez el agua producto no presenta características incompatibles con las aguas (que fluyen superficialmente y en parte se infiltran) que pudiera recoger el barranco en caso de episodio de fuertes precipitaciones.
En términos generales estas afecciones son más intensas en la fase de construcción, si bien varias
continuarán siendo significativas en las fases de funcionamiento y desmantelamiento.

13.2.3.1.1

Impactos sobre la morfología del terreno

13.2.3.1.2

Alteraciones topográficas (fases de construcción y desmantelamiento)

13.2.3.1.2.1Caracterización
El impacto sobre la topografía durante la fase de construcción variará sustancialmente, dependiendo de los diferentes elementos del Proyecto.
La magnitud es baja, por desmontes poco significativos o explanaciones de poca extensión, para la
ejecución de la EDAM y las instalaciones asociadas en la desembocadura del barranco de Arguineguín. También para la línea eléctrica y para la mayor parte de sus accesos.
Los depósitos de inertes e instalaciones temporales de obra abarcarán una amplia superficie, pero
su localización y diseño minimiza la alteración del perfil topográfico preexistente.
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Este mismo impacto se ha de considerar también en la apertura de las zanjas para el anexo de
instalaciones a la central y la conducción de agua producto, tanto por su longitud como por discurrir
en buena parte de su recorrido por el fondo del barranco de Arguineguín.
Por último, la intensidad de la alteración topográfica es mayor para las plataformas exteriores de
la central hidroeléctrica y para los caminos de nueva creación (accesos a túneles y zonas de trabajo
en el Lomo de la Palma, embalses de Soria y Chira y el fondo del barranco de Arguineguín). Estos
emplazamientos presentan desniveles acusados o encajonamientos pronunciados, precisando de
desmontes de mayor magnitud y generándose mayor cantidad de materiales excedentarios.
No obstante, el impacto final se verá mitigado por el reaprovechamiento in situ de una parte significativa de los materiales generados (51% de los materiales generados en las obras en superficie) y
por varias medidas correctoras que conllevarán la restauración de la topografía original, en la medida de lo posible.
Al final de la fase de construcción, las alteraciones topográficas que perdurarán en el tiempo y que
convierten a este impacto en permanente, serán:
●

●

Las explanaciones y desmontes de:
o

La plataforma inferior o de Soria.

o

La plataforma de la chimenea de equilibrio superior.

o

La plataforma de emboquille de la galería a la conducción de baja presión.

o

La plataforma superior o de Chira.

o

La plataforma de acceso al túnel de la central hidroeléctrica y de la Estación de
Bombeo II.

Los caminos de nueva creación y sus desmontes:
o

Camino de acceso a la central hidroeléctrica.

o

Red de caminos de la zona de obras inferior (Soria).

o

Red de caminos de la zona de obras superior (Chira).

●

Los depósitos de inertes de Cañada de la Vaca Sur y Barranco del Vento.

●

Los taludes y desmontes del anexo de instalaciones a la central y de la conducción de impulsión de agua producto.

A continuación, se detalla el impacto de cada uno de los elementos del Proyecto sobre la topografía:
●

EDAM.
o

●

Dado que actualmente los terrenos sobre los que se ejecutará la plataforma de la
EDAM se encuentran modificados y son prácticamente planos, el impacto de su
acondicionamiento se considera compatible.

Cántara de captación, conducciones de agua y sección terrestre de las conducciones marinas.
o

El terreno dedicado a la plataforma de la cántara de captación actualmente presenta una topografía modificada, por lo que el impacto de la explanación de esta
pequeña plataforma será compatible.

o

Igual valoración merece el impacto de las conducciones soterradas entre la costa y
la EDAM, dada la escasa magnitud de este efecto y la restauración de la topografía
del fondo del barranco una vez cerradas las zanjas.
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●

●

Conducción de impulsión de agua producto, anexo a la GC-505 para las instalaciones auxiliares a la central y vertido al embalse de Soria.
o

El impacto de la conducción de agua producto desde la EDAM hasta la estación de
bombeo II se considera mayor, pese a discurrir en tramos anexa a otros elementos,
tanto por una cuestión cuantitativa (discurre independientemente de otros elementos del Proyecto durante 8,6 km) como cualitativa (afectará en su mayor parte
a las márgenes y lecho del barranco de Arguineguín). Asimismo, los materiales de
relleno serán mayoritariamente los extraídos in situ. La modificación del perfil topográfico del fondo del barranco de Arguineguín, es un impacto moderado pese a
las medidas de diseño indicadas anteriormente. Es precisa una buena restauración
topográfica de la zanja para que el impacto residual se considere compatible.

o

La estación de bombeo II se ubica en un bancal existente, en la misma plataforma
del túnel de acceso a la central hidroeléctrica. Al combinar estos elementos se reduce la superficie a impactar por el Proyecto. La escasa superficie a afectar y la
consideración de medidas preventivas y protectoras, en especial la restauración del
frente de excavación, hacen que el impacto sea compatible.

o

La tubería de impulsión que conecta la estación de bombeo II con la plataforma de
Soria discurre subterráneamente, siguiendo los túneles de acceso y secundario a la
central, por lo que su impacto sobre la topografía es no significativo.

o

El tramo final de la conducción de agua producto antes de su vertido al embalse de
Soria es en superficie, discurriendo por un cunetón dispuesto en su primer tramo
anexo al acceso a la toma. Su tramo independiente de 70 m presentará un perfil
escalonado. Se valora como compatible.

Central hidroeléctrica y circuito hidráulico.
o

Se valoran las plataformas en superficie de la central hidroeléctrica y del circuito
hidráulico.

o

La plataforma inferior o de Soria que se ejecutará sobre el Lomo del Conejo requiere de un desmonte y explanación con un impacto que se considera moderado.
La adecuación parcial de su talud, muro y terraplenes tal y como se prevé en las
medidas de diseño, preventivas y correctoras, mitiga parcialmente el impacto, pero
es imposible restaurar la topografía original alomada.

o

La plataforma superior o de Chira, la plataforma de la chimenea de equilibrio superior y la plataforma del emboquille de la galería a la conducción de baja presión
tienen unas dimensiones reducidas y aprovechan terrenos ya alterados o de perfil
allanado, por lo que su impacto se valora como compatible.

o

Esto mismo ocurre con las plataformas para las tomas de agua y los pozos de compuertas en ambos embalses, si bien tras la fase de construcción quedarán cubiertas
por la lámina de agua del embalse.

o

La plataforma del túnel de acceso a la central hidroeléctrica y la galería de cables y
servicios no abarcará una amplia superficie y aprovecha un bancal existente como
base de los trabajos, pero generará un desmonte de gran magnitud en la ladera del
barranco de Arguineguín, para acceder a un frente rocoso con la consistencia suficiente para poder excavar el túnel de acceso a la central y la galería de cables y
servicios, por lo que, una vez finalizada la fase de construcción, se propone restaurar la topografía acusada de este enclave, reponiendo la configuración original y
dotándola de un acabado que permita su integración con el entorno. Para ello será
preciso construir sendos falsos túneles en los emboquilles de los excavados, que
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lleguen hasta la plataforma actual. Su impacto es moderado, pudiendo ser compatible con una excelente restauración tras la finalización de la construcción en esta
plataforma.
●

Viarios.
o

Se valoran los accesos a la central hidroeléctrica de nueva creación y a acondicionar, así como como los accesos de la zona de Chira, el anexo de instalaciones a la
central, así.

o

El camino de acceso a la central hidroeléctrica, desde la GC-505, requiere de la ejecución de terraplenes de ancho variable, o muros en la vertiente del barranco de
Arguineguín, a lo largo de prácticamente todo su recorrido y de taludes de altura
variable en muchos de sus tramos, pese a aprovechar otros viarios existentes. Su
impacto es moderado sobre la topografía, especialmente en los siguientes puntos
críticos identificados, en los que las medidas preventivas y correctoras deberán extremarse:


o

●

Desmonte parcial de los afloramientos de toba vitrofídica riolítico-traquítica los puntos kilométricos (PK) 1+200 y 2+200, que implicarán el desmonte parcial de estas estructuras rocosas.

La red de caminos de acceso para a la zona de obras superior (Chira) contempla
tanto tramos de nueva creación como tramos de camino existente a acondicionar.
Si bien se aprovechará la red de caminos existente lo máximo posible, requerirá de
desmontes puntuales y de la modificación del trazado de curvas. Asimismo, se identifican 2 puntos críticos donde las medidas preventivas y correctoras deben extremarse, que conllevan la valoración de su impacto como moderado.


Desmonte de afloramientos rocosos basálticos sobre pendiente moderada,
a lo largo del tramo de nueva creación correspondiente a la conexión con
la GC-604 del camino preexistente de referencia. Se extenderá a lo largo
de unos 400 metros tras el desvío de dicha carretera.



Desmonte de afloramientos rocosos de la formación “facies deslizadas de
la brecha Roque Nublo” sobre pendiente moderada a lo largo del tramo de
nueva creación, para la conexión del camino preexistente de referencia con
la plataforma del estribo derecho de Chira. Es un tramo de 100 metros próximo a dicha plataforma.

o

La red de caminos de la zona de obras del embalse inferior (Soria) también tendrá
un impacto moderado sobre la topografía, por discurrir casi íntegramente sobre
una ladera de pendiente acusada y susceptible a riesgos geológicos y geomorfológicos. Requieren de desmontes de magnitud considerable, si bien parcialmente
quedarán cubiertos por las aguas del embalse. En esta valoración se incluyen los
viarios temporales que dan servicio a los depósitos de acopios y de explosivos.

o

El anexo de instalaciones a la central sigue en paralelo a la carretera GC-505. Tendrá
una longitud cercana a 12,5 kilómetros. No requiere de desmontes significativos,
salvo el excavado de la zanja de los elementos soterrados y el acondicionamiento
puntual de los taludes. Su impacto es compatible.

Líneas eléctricas y telecomunicaciones.
o

Se valoran la línea de alta tensión, las alternativas de alimentación a las instalaciones de obra mediante líneas aéreas y las líneas soterradas permanentes de 20 kV,
las líneas de fibra óptica, las antenas y los accesos a los apoyos de todas ellas.
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o

El impacto del emplazamiento de las bases de los apoyos de las líneas de alta y de
las alternativas de alimentación a 20 kV será compatible, gracias a que la mayoría
de ellos se ubican sobre pendientes suaves cuyos desmontes no son significativos.
También debido a que aquellos que requerirían de desmontes podrán disponer en
su lugar mediante patas desiguales o mixtas para evitar dicho impacto.

o

La mayor parte de los apoyos de la línea de alta tensión se ubicarán sobre pendientes bajas o muy bajas (inferiores al 20%), por lo que no tendrán un efecto significativo sobre la morfología. No obstante, los apoyos T-7, T-8, T-9, T-11, T-33, T-34, T35 y T-36 sí se emplazarán sobre enclaves de pendiente moderada a alta y requerirán o bien de una explanación del terreno o de patas desiguales.


●

●

Los apoyos T-2, T-3, T-4, T-5 y T-6 se instalarán mediante helicóptero para
minimizar este impacto.

o

Los apoyos de las alternativas de las líneas de alimentación de 20 kV, en el caso de
que se opte por las mismas, también precisarían de medidas similares.

o

En cuanto a las líneas de media tensión soterradas tanto temporales como permanentes, su impacto sobre la topografía se considera compatible, al discurrir en su
mayor parte por el lateral de carreteras, caminos existentes o sobre terrenos alterados y al poder ser objeto de restauración topográfica tras su ejecución.

o

El impacto de las líneas de fibra óptica es compatible, al compartir zanja con otros
elementos.

o

El impacto de las antenas es compatible, al compartir emplazamiento con otros
elementos del proyecto o al aprovecharse antenas ya existentes. La instalación de
las antenas más conflictivas (Soria y Cortadores) se hará mediante helicóptero.

Depósitos de inertes.
o

El diseño de los depósitos de inertes seleccionados (Cañada de la Vaca Sur y Barranco del Vento) en terrenos de vaguada entre lomas de escasa pendiente permite
que no se genere una sobreelevación de los materiales sobre el terreno circundante. La alteración topográfica que suponen, pese a la amplia superficie ocupada,
se valora como compatible por ser restituible una topografía similar a la original.
En el caso del depósito Barranco del Vento, en la actualidad su topografía se encuentra alterada, con formas del relieve artificiales, debidas a haber sido ya utilizado como vertedero hace algún tiempo y no haberse finalizado la restauración de
estas. Con la propuesta de su uso, se podrán utilizar los nuevos inertes acumulados
para hacer una remodelación del terreno que lo asemeje a los cerros del entorno.
Además, la restauración mantendrá la funcionalidad de ambas zonas como zonas
de tránsito de cursos de agua esporádicos. La ejecución de obras de contención
para los propios materiales depositados, en caso de que se precisen para evitar la
movilización de los inertes pendiente abajo, también podrá adecuarse a la topografía.

o

Desde el punto de vista topográfico, los depósitos de inertes alternativos de Cantera de San José y Cañada del Burro presentan un impacto menor al constituir una
rehabilitación de zonas ya alteradas. El resto de depósitos de inertes alternativos,
un impacto similar (Cañada de la Vaca Norte, Cañada de la Umbría Sur, Cañada de
la Umbría Norte y Llano del Corral).

Instalaciones temporales de obras y otros.
o

Las instalaciones temporales de obra se emplazarán en terrenos llanos o de pendiente baja, cuya morfología ya se encuentra alterada por otras causas, o se verá
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alterada por la ejecución de aquellas actuaciones del Proyecto con las que se ha
hecho coincidir para minimizar su impacto final. No precisan de movimientos de
tierras significativos, salvo alguna intervención puntual en su explanación o consolidación de márgenes.
o

Los 3 depósitos de acopios temporales localizados en el embalse de Soria requerirán de una cierta alteración topográfica del margen donde se sitúan, si bien una
vez finalizada la excavación del túnel secundario y su conexión con túnel principal
se procederá a su retirada hasta el depósito de inertes del Barranco del Vento. Su
impacto es compatible.

o

Los polvorines tendrán una afección puntual a la topografía, de mayor magnitud en
el caso del polvorín 3, y algo menor pero también en el caso de la 2, en todo caso
recuperables mediante las restauraciones previstas.

o

La restauración topográfica de las instalaciones temporales de obra y elementos
asociados, al final de la fase de construcción, conllevan que su impacto se valore
como compatible.

Los impactos sobre la topografía durante la fase de funcionamiento serán aquellos que perduren
desde la fase de construcción, tras la adopción de medidas correctoras.
En cuanto a la fase de desmantelamiento, se prevé la ejecución de alteraciones topográficas puntuales para garantizar los trabajos de demolición y retirada de elementos y equipamientos.
No obstante, en esta fase se producirá una recuperación de la morfología original del terreno previa
a la fase de construcción en las plataformas de la cántara y la EDAM, de las conducciones y otros
elementos soterrados, de la mayor parte de los caminos y plataformas de nueva construcción (inclusive la plataforma de Soria), de los elementos superficiales de la central hidroeléctrica y el circuito hidráulico y de las plataformas de los apoyos de las líneas eléctricas que requieran su retirada.

13.2.3.1.2.2Valoración
Atendiendo a toda la información anteriormente referida para cada elemento del Proyecto con
efectos sobre la morfología del terreno, y teniendo en consideración las medidas preventivas y correctoras oportunas, se concluye que el impacto de las alteraciones topográficas durante la fase de
construcción será moderado, siendo el impacto cuya valoración es el de la mayor magnitud identificada entre todas las analizadas.
La pervivencia temporal de este impacto en la fase de funcionamiento, si bien ya minimizado por
la aplicación de medidas preventivas y correctoras, entre las que destaca una correcta restauración
topográfica una vez finalicen las obras, hace que en esta fase se valore como compatible.
Por el contrario, en la fase de desmantelamiento este impacto será positivo, por la recuperación
del impacto experimentado en la fase de construcción, gracias a la restauración de la topografía
original de varios elementos del Proyecto.
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CALIFICACIÓN
Moderado (construcción) / Positivo (desmantelamiento)
ATRIBUTOS (construcción)
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 405: Impacto sobre la morfología del terreno por alteraciones topográficas durante las fases
de construcción y desmantelamiento.

13.2.3.1.3

Incremento de los riesgos geológicos (fases de construcción y desmantelamiento)

13.2.3.1.3.1Caracterización
El ámbito posee una susceptibilidad moderada a movimientos de ladera, que puede verse agravada
localmente por aquellas actuaciones del Proyecto que incrementen temporalmente la inestabilidad
del terreno, por la generación de vibraciones o la variación de sus cargas (voladuras, excavaciones,
perforaciones, desmontes y vertidos).
La probabilidad de que sucedan estos riesgos se ve reducida gracias al cumplimiento de las medidas
ligadas a minimizar el impacto de las alteraciones topográficas. Su peligrosidad se puede mitigar
mediante la identificación y señalización de los espacios más susceptibles en el entorno de los trabajos, así como mediante la intervención sobre ellos para mejorar su estabilidad, preferentemente
con técnicas pasivas. La naturaleza de este impacto es impredecible y puede generarse de forma
fortuita, sin que las medidas operen con la eficacia deseada.
En este sentido son de señalar las actuaciones previstas por encima de la plataforma inferior o de
Soria y del emboquille del túnel de acceso a la central, cuyo fin es aumentar la estabilidad de la
ladera, y contener los eventuales desprendimientos que pudieran producirse en el futuro, evitando
que se pudieran provocar daños o accidentes debidos a la propia dinámica de la ladera.
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13.2.3.1.3.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 406: Impacto sobre la morfología del terreno por la potenciación de los riesgos geológicos
durante la fase de construcción y desmantelamiento.

13.2.3.1.4

Impactos sobre los suelos

13.2.3.1.5

Ocupación y sellado del suelo (fase de construcción, funcionamiento y desmantelamiento)

13.2.3.1.5.1Caracterización
El sellado del suelo conlleva una alteración permanente e irreversible de sus características edafológicas, mientras que si la ocupación es de carácter temporal su impacto es mitigable y recuperable,
con la aplicación de medidas adecuadas.
En conjunto, durante la fase de construcción se sellarán aproximadamente 9,7 hectáreas y se ocuparán 55,2 hectáreas. De estas últimas, la mayor parte serán susceptibles de ver su impacto revertido por las medidas previstas, ya que un 18% de dicha extensión se corresponde con los depósitos
de inertes seleccionados y un 67% con las instalaciones temporales de obra y otras zonas de ocupación temporal. Tan solo el 15% restante serán superficies ocupadas permanentemente por los
elementos del Proyecto durante toda la fase de funcionamiento.
La vigencia del impacto del sellado del suelo en la fase de funcionamiento se debe a su carácter
permanente e irreversible en las instalaciones de carácter permanente, que es producido por las
plataformas y espacios cimentados, hormigonados o asfaltados (EDAM, cántara, estación de bombeo II, plataforma inferior o de Soria, plataforma superior o de Chira, tramos de viarios asfaltados
u hormigonados).
La ocupación del suelo por parte de los depósitos de inertes y plataformas o viarios de tierra, si bien
son impactos recuperables, no lo serán inmediatamente sino progresivamente a lo largo de la fase
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de funcionamiento (o tras esta), dependiendo de la efectividad de las medidas de restitución del
suelo.
En conjunto, en la fase de funcionamiento permanecerán ocupadas o selladas cerca de 27,5 hectáreas de suelo que con anterioridad eran mayoritariamente espacios naturales o agrícolas (cerca de
18 ha), aunque se haya maximizado en el diseño del Proyecto la ocupación de suelos alterados o
degradados.
En la fase de desmantelamiento se precisará de nuevo del uso de varias de las zonas de ocupación
temporal, previsiblemente de una magnitud sensiblemente inferior a las precisas para la fase de
construcción. El impacto de esta nueva ocupación temporal quedará revertido al final de la fase,
como el de los suelos de ocupación permanente o sellados, gracias a la retirada de gran parte de
los elementos del Proyecto.
Al final de la fase de desmantelamiento, únicamente permanecerá ocupada la superficie correspondiente a los depósitos de inertes, ya completamente restauradas en superficie, y los tramos de
caminos previamente existentes o cuyo uso se prolongue más allá de la vida útil de la central hidroeléctrica, como el acceso a la central, que con toda seguridad será usado por la población de la
zona.

13.2.3.1.5.2Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado (construcción y funcionamiento) / Positivo (desmantelamiento)
ATRIBUTOS (construcción y funcionamiento)
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 407: Impacto sobre los suelos por su sellado y ocupación durante las fases de construcción,
funcionamiento y desmantelamiento.

13.2.3.1.6

Compactación y alteración del suelo (fase de construcción)

13.2.3.1.6.1Caracterización
La compactación y alteración del suelo será más acusada sobre suelos sueltos con pendientes elevadas o con un grado de desarrollo mayor, es decir, en suelos más vulnerables a variaciones en las
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cargas del terreno o a procesos erosivos inducidos. Otro impacto vinculado que puede derivarse
del Proyecto, pero mucho menos probable, es la alteración de los suelos por vertidos accidentales.
Buena parte de las zonas de ocupación permanente (26,8 hectáreas) y temporal (5,8 ha) presentan
una susceptibilidad media-alta ante procesos erosivos y unas pendientes medias moderadas, salvo
en la franja litoral.
El impacto sobre los suelos en estos espacios requerirá de la aplicación de medidas preventivas,
como la delimitación efectiva de las áreas de trabajo, para minimizar el impacto en su entorno, o la
adecuación de los tránsitos y trabajos a las características de los espacios de ocupación temporal y
de los accesos. También por la aplicación de medidas correctoras, como la descompactación de los
suelos, mediante técnicas de escarificado, y la restitución de la topografía original siempre que sea
posible.
El impacto de los accesos de las líneas eléctricas también se ve reducido por medidas específicas.
No obstante, existirá un impacto sobre los suelos por la apertura de nuevos caminos y el acondicionamiento de otros existentes.
A pesar de la amplia superficie a afectar, y las posibles sinergias con procesos erosivos existentes,
dado que se pueden aplicar medidas preventivas y correctoras que permiten revertir los efectos
previsibles, el impacto residual del Proyecto se puede valorar como compatible.

13.2.3.1.6.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 408: Impacto sobre los suelos por compactación y alteración del suelo durante la fase de
construcción.
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13.2.3.1.7

Modificación de los horizontes edáficos (fase de construcción)

13.2.3.1.7.1Caracterización
Los horizontes edáficos se verán modificados como consecuencia del sellado, ocupación y alteración de los suelos, especialmente por aquellas acciones que impliquen cambios en su estratificación, como la apertura de desmontes y terraplenes, la construcción de las plataformas permanentes, los depósitos de inertes y el excavado y relleno de zanjas.
No obstante, dado que los suelos del ámbito presentan, en general, un escaso desarrollo y una baja
capacidad agrológica, este impacto es de escasa magnitud, excepto en las zonas del fondo del valle
de Arguineguín y otras zonas de cultivos.
La superficie total de suelos evolucionados con horizontes edáficos diferenciados potencialmente
afectados por el Proyecto es de aproximadamente 17,6 hectáreas. Los suelos de valor elevado afectados serán el 60% de esta superficie, mientras que la extensión restante tendrá un valor moderado.
En función del uso a que se vaya a dedicar se plantea el rescate de los horizontes edáficos superiores
de los antrosoles de bancales y cultivos afectados por las instalaciones temporales de obra El Piquillo, La Canalilla, Barranco de Arguineguín y El Moral. Deberán ser empleados en la restauración de
estas zonas, tras la fase de construcción.
Otros suelos que deberán ser rescatados, en la medida de lo posible y para ser empleados en la
restauración posterior de los terrenos, son los suelos de mayor valor del depósito de inertes de
Barranco del Vento, si se localizan entre los depósitos allí existentes, y los afectados en el fondo del
barranco de Arguineguín por la conducción de impulsión de agua producto, el camino de acceso a
la central, el anexo de las instalaciones de la central, entre otros.

13.2.3.1.7.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 409: Impacto sobre los suelos por modificación de los horizontes edáficos durante la fase de
construcción.
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13.2.3.1.8

Incremento de la erosión (fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento)

13.2.3.1.8.1Caracterización
La erosión es el mayor riesgo natural en el ámbito y puede verse agravado por la transformación
de la morfología del terreno, los movimientos de tierras y la alteración de los suelos que se producirán en todas las fases del Proyecto. Por ello, el Proyecto incorpora desde su diseño varias medidas
y actuaciones dirigidas a controlar este riesgo natural:
●

Dimensionamiento adecuado de terraplenes, muros y taludes, para evitar la removilización de los materiales generados o aportados en los desmontes, incorporando bermas intermedias en los taludes de desmonte o terraplén superiores 4 m, por ejemplo.

●

Priorización de la realización de accesos campo a través, cuando es viable, o por medios
aéreos en los apoyos dispuestos en terrenos con difícil acceso, especialmente en la ejecución de la línea eléctrica.

●

Señalización de perímetros de zonas de obra, para minimizar la afección a zonas de alta
susceptibilidad.

●

Restauración de la topografía original, de forma que se minimice la movilización de partículas en las zonas de vertido o de los caminos y plataformas de tierra por parte de los
agentes erosivos externos.

●

Recubrimientos de las superficies finales resultantes mediante vegetación autóctona, que
mejore la retención y la infiltración de las aguas de la escorrentía superficial.

Estas medidas, aplicables tanto en las fases de construcción, a preservar y mantener en fase de
funcionamiento o a realizar en la de desmantelamiento, serán eficaces, disminuyendo la probabilidad de manifestación de los efectos y su intensidad, de tal manera que el impacto residual del
Proyecto debido a la potenciación de los procesos erosivos se pueda valorar como compatible.
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13.2.3.1.8.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 410: Impacto sobre los suelos por potenciación de la erosión durante las fases de construcción y desmantelamiento.

13.2.3.1.9

Impactos sobre las aguas

13.2.3.1.10 Alteración de cauces (fases de construcción y desmantelamiento)
13.2.3.1.10.1Caracterización
Más de 15 cauces principales se verán afectados directa o indirectamente por los elementos y actuaciones de la fase de construcción, como se detalla en el correspondiente apartado de efectos.
Entre estos, el barranco de Arguineguín es el cauce que sufrirá un impacto más significativo, por la
ocupación de su lecho y sus márgenes, en múltiples puntos de su recorrido.
Las obras de paso sobre los cauces afectados directamente se han diseñado para minimizar la afección al eje de estos, y evitar alterar su caudal en los intervalos temporales que no estén secos, así
como en caso de caudales extraordinarios por episodios intensos de lluvias. Aun así, se identifican
más de 100 intersecciones o solapamientos entre la red hidrológica natural y los elementos del
Proyecto.
El barranco de Arguineguín será el cauce que mayor alteración sufrirá durante la fase de construcción, especialmente en su desembocadura y en su tramo medio. No obstante, la dinámica del régimen hidrológico e hidráulico del barranco de Arguineguín permite conocer que la capacidad de este
cauce para revertir el impacto de la ocupación temporal sobre él es alta, pues su naturaleza estacional y torrencial conlleva que su fondo y sección estén en constante evolución. Así, tras la restauración de su lecho, una vez finalizada la fase de construcción, la mayor parte de los impactos quedarán mitigados. No obstante, se identifican los siguientes impactos que requieren de la
implementación de medidas específicas para ser mitigados:
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●

●

Conducción de impulsión de agua producto.
o

Discurrirá en gran parte de su recorrido por el lecho y las márgenes del barranco
de Arguineguín. Conllevará la remoción de los materiales del fondo del barranco
por la ejecución de una zanja y un estrechamiento de su sección por la construcción
de taludes y muros en sus márgenes, en los tramos en que es preciso.

o

Si bien este barranco apenas lleva caudal a lo largo del año, son frecuentes las riadas provocadas por episodios de lluvias torrenciales. Estas fuertes avenidas movilizan gran cantidad de materiales finos y pedregosos al lecho del cauce (incluso rocas de grandes dimensiones), teniendo un efecto abrasivo en el lecho del barranco
(fenómeno que explica, en parte, que este aparezca desnudo de vegetación en amplios tramos de su tramo bajo). Esta intensa escorrentía superficial también favorece la incisión del barranco en el terreno y la removilización de sus sedimentos.

o

La necesidad de proteger la conducción frente a este fenómeno natural del cauce
conlleva que precise de una restauración dirigida a no alterar su comportamiento
hidráulico, pues tendría consecuencias difíciles de predecir. Por ejemplo, la fijación
de una margen por los muros de protección de la conducción podría dar lugar a
una mayor erosión de la opuesta, o la implantación de taludes podría derivar en
una mayor incisión del barranco al reducirse su sección efectiva. Asimismo, una
inadecuada reincorporación de los materiales extraídos durante el cierre de la
zanja podría favorecer que las avenidas los arrastren con mayor facilidad, dejando
al desnudo la conducción.

o

El cierre de la zanja perseguirá que los materiales no sean más duros o más blandos
que los circundantes, para evitar una erosión diferencial en el lecho del barranco
por influencia de la conducción.

o

Su impacto se valora como moderado para la fase de construcción. Si bien un correcto desarrollo de las labores de construcción y mantenimiento podrían reducir
su magnitud a compatible.

o

Un impacto asociado a la presencia de esta conducción por el cauce del barranco
es el que deriva del riesgo de una rotura de la misma, con el vertido de las aguas
de la impulsión al mismo. Esta eventualidad que se controla mediante los sistemas
disponibles a lo largo de la misma, dispuestos en las arquetas con este fin, implicará
que la perdida sea controlada, y que inmediatamente después de que se constate
una pérdida se cierren las válvulas de forma que solo se pueda perder el agua de
un tramo de la conducción. En todo caso y tomando en consideración la longitud
de estos tramos, el diámetro del tubo y la presión con la que se impulsa, se tiene
información suficiente como para indicar que esa pérdida no supondrá para el
cauce un efecto reseñable, muy inferior al que se provoca en el mismo por una
riada, y, en todo caso, las características del agua vertida serán las que se utilizan
para el llenado del embalse, luego no provocarían ninguna contaminación en el
cauce.

Otras conducciones.
o

El soterramiento conjunto del emisario y de la conducción de agua bruta que conecta la cántara de captación con la EDAM discurre casi íntegramente por la margen oriental del cauce del barranco de Arguineguín. Lo hacen conjuntamente para
minimizar la superficie afectada. La restauración topográfica de la zanja mitigará la
alteración del cauce, debiéndose revertir en superficie a la situación previa a la fase
de construcción. Su impacto será compatible.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

1053

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
●

Central hidroeléctrica y circuito hidráulico (solo obras en superficie).
o

●

Viarios.
o

●

●

Las afecciones indirectas a cauces por parte de las obras superficiales, o a consecuencia de la entrada de materiales o derrubios por el incremento de los riesgos
geológicos y erosivos, se verán mitigadas por las medidas preventivas y correctoras
a implementar. La identificación, balizamiento y protección de los enclaves más
susceptibles minimizará la posibilidad de movilización de materiales a los cauces.
Su impacto será compatible.
El camino de nueva creación, para la conexión del túnel de acceso a la central hidroeléctrica con la GC-505, requiere de la ejecución o reforma de obras de paso
sobre distintos barranquillos o barrancos. Esta ocupación será temporal en su mayor parte, si bien la sección del barranco de Arguineguín se verá bastante reducida
en varios tramos pese a la sustitución de los terraplenes por muros:


Entre los PK 0+000 y 0+080 (80 metros).



Entre los PK 0+600 y 0+700 (100 metros).



Entre los PK 0+850 y 1+150 (300 metros).



Entre los PK 1+750 y 1+830 (80 metros).



Entre los PK 2+000 y 2+060 (60 metros).

o

Estas alteraciones del cauce conllevan que su impacto sea valorado como moderado.

o

Los diferentes caminos a acometer, en los entornos de los embalses de Soria y
Chira, tendrán que vadear cauces temporales. Su impacto será compatible, gracias
a la aplicación de medidas preventivas y correctoras en su acondicionamiento y
creación.

o

El anexo de instalaciones a la central discurrirá junto a la carretera GC-505 durante
la mayor parte de su recorrido. La proximidad de esta al barranco de Arguineguín
puede dar lugar a ocupaciones temporales del cauce o la reducción puntual de su
sección, pese a la sustitución de terraplenes por muros y otras medidas correctoras, más allá de las preventivas en su diseño. Se valora como compatible, ya que el
barranco de Arguineguín está ya alterado en los puntos donde se afectaría, y la
restauración del cauce al final de la fase de construcción permitirá revertir las afecciones más dañinas.

Líneas eléctricas.
o

La línea de alta tensión, y sus accesos, presentan efectos sobre los cauces por la
inclusión de vados en su ejecución. Se identifican 10 tramos de accesos que requieren de actuación, de los cuales 2 serían vados de vaguadas con planchas de acero
(T-12.2 y T-15.4) y el resto protecciones de tuberías y atarjeas (T-12.0, T13.0, T14.0, T15.0, T-15.2, T-26.1, T-31.1 y T-34.7). Su impacto en todo caso es compatible.

o

Las líneas aéreas y soterradas de media tensión presentan afecciones puntuales,
que se verán minimizadas por la aplicación de las medidas propuestas, por lo que
su impacto es compatible.

Depósitos de inertes.
o

Ambos depósitos de inertes se sitúan parcialmente sobre fondos de barranco que
esporádicamente poseen caudal. En el caso de Cañada de la Vaca Sur, se trata de
la cabecera del barranco homónimo. En el caso de Barranco del Vento, se trata de
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002
Fecha: 01/07/20
1054

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
la sección media del cauce homónimo, que ha quedado desplazado a un lateral del
depósito creado hace años al que vierten las obras de drenaje creadas en su momento, junto con las que se recogen desde la ladera contraria. Con independencia
de esto, los depósitos de inertes cuentan para mitigar este impacto con medidas
preventivas en su fase de diseño, y correctoras en caso de que no hayan sido las
anteriores correctamente ejecutadas. Así, su impacto será compatible.
o

●

Esta misma valoración es válida para aquellos depósitos de inertes alternativos definidos en la zona de Chira, que afectan a cauces, pues lo hacen sobre cauces de
similares características.

Instalaciones temporales de obra y otros.
o

Las instalaciones temporales de El Piquillo, La Canalilla, se disponen en bancales
situados a lo largo del camino de acceso a la emboquille del túnel de acceso a la
central hidroeléctrica, presentan una afección directa a diferentes cauces. Las instalaciones de Cañada de la Umbría y Barranco de Arguineguín se sitúan en terrenos
llanos sin cursos patentes que las recorran por lo que no implican efectos sobre
cauces, Por ultimo las instalaciones de Cañada de la Vaca y el Barranco del Vento
se disponen sobre los depósitos de inertes del mismo nombre por lo que no implican afecciones adicionales de las descritas para estos, al haberles hecho coincidir
para minimizar las superficies afectadas.

o

En todo caso todas estas instalaciones temporales cuentan con medidas preventivas de diseño y con medidas correctoras en caso de que las anteriores no hayan
sido implementadas correctamente. Por ello, y por la restauración de los cauces,
durante o una vez finalizada la fase de construcción, se valora este impacto como
compatible.

o

El resto de las instalaciones temporales de obra presentan una afección indirecta a
los cauces que las circundan motivada por la movilización de materiales. Igual ocurre con el polvorín (2) del emboquille del túnel de acceso a la central o el que surte
a la plataforma de Soria (3). Las medidas para impedir tal fenómeno son efectivas
para mitigar este impacto, que se valora como compatible.

o

Otras instalaciones temporales de obra son los acopios que con este carácter se
han de disponer en el embalse de Soria, a los que trasladar de forma transitoria los
excedentes de excavación del túnel de acceso secundario a la central y galerías
asociadas, en tanto no puedan trasladarse hasta el depósito de inertes de Barranco
del Vento. Se disponen en una zona llana, sin afectar a cursos, al situarse en una
zona cubierta de forma habitual por las aguas de embalse y de forma permanente
a partir de las primeras fases de llenado del mismo.

En conjunto, durante la fase de construcción se valora el impacto del Proyecto como moderado,
por las múltiples afecciones al cauce del barranco de Arguineguín, pese a la adopción de medidas
preventivas y correctoras. Las actuaciones del Proyecto que mayor impacto generarán son la conducción de agua producto desde la EDAM hasta la estación de bombeo II y el camino de nueva
construcción de acceso a la central hidroeléctrica.
Durante la fase de desmantelamiento, la necesidad de ejecutar trabajos en las inmediaciones del
barranco de Arguineguín y de otros cursos de menor entidad puede derivar en la ocupación parcial
y temporal de los cauces. No obstante, dada la tipología de estos trabajos y la posibilidad de planificar los mismos en las fechas más apropiadas, la magnitud de este impacto en esta fase se prevé
menor que en la de construcción.
En términos generales el efecto previsto sobre los cauces se verá reducido por la aplicación de medidas preventivas (señalización de perímetros de zonas de obras, cauces y otras masas de agua,
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vadeos de cauces con técnicas adecuadas) junto con medidas correctoras similares a las relativas a
los puntos críticos del barranco de Arguineguín y a la restauración topográfica general de cauces y
zonas inundables que se hará tras la fase de construcción.

13.2.3.1.10.2Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado (construcción) / Compatible (desmantelamiento)
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 411: Impacto sobre las aguas por alteración de cauces durante la fase de construcción y desmantelamiento.

13.2.3.1.11 Alteración de embalses (fases de construcción y desmantelamiento)
13.2.3.1.11.1Caracterización
Tanto durante la fase de construcción, como posteriormente y si se llega a ello en la de desmantelamiento, el Proyecto tendrá un impacto sobre las propiedades físicas y químicas del agua de los
embalses de Chira y Soria, como consecuencia de la variación en sus volúmenes y por ende en las
concentraciones de las partículas y compuestos en ellos suspendidos o disueltos.
Este impacto es asumible por ambos embalses, pues los cambios a experimentar quedan dentro de
su dinámica natural. En todo caso y como ya se ha indicado las características de las aguas con las
que se llenará el embalse de Soria, desde la EDAM, y a partir de este al de Chira, cumplen con las
condiciones fisicoquímicas, impuestas en los condicionados del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, de acuerdo con el diseño adoptado para la desaladora.
En función de estas características, y del conocimiento disponible de las condiciones químicas y
biológicas de las aguas de los dos embalses, a partir de los datos de las analíticas de aguas realizadas
desde hace más de un año en ambos, permite determinar que los aportes no solo no van a perjudicar la calidad de las mismas desde este punto de vista, si no que se van a mejorar algunas variables, por disponer de mejor calidad las aguas utilizadas en el relleno que las disponibles previamente en los vasos.
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Por otra parte y en relación de las características físicas de estas aguas, y en concreto en relación
con la temperatura de las mismas, dada la importancia de este parámetro respecto a la proliferación de diversas formas de vida en las aguas de uno y otro embalse, se ha de señalar que los flujos
con los que se realizarán los aportes, y en especial las medidas adoptadas con la inclusión de un
enfriador al final de la conducción a presión, si se apreciase su necesidad, y del escalonamiento al
aire libre del último tramo de la conducción antes de su vertido al embalse de Soria, va a propiciar
que las aguas utilizadas para el llenado del mismo no supondrán una modificación apreciable de la
temperatura del agua del vaso. Por otra parte, en relación a su afección por desprendimientos o
corrimientos de tierra desde las obras durante la fase de construcción, estos quedarán minimizados
por las medidas tomadas en el diseño de las obras e instalaciones, tanto permanentes como temporales, dispuestas en las laderas de los vasos de ambos embalses, tendentes a reducir el impacto
de los riesgos geológicos vistas con anterioridad, además de por el diseño de las obras de toma.

13.2.3.1.11.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 412: Impacto sobre las aguas por afección a embalses durante las fases de construcción y
desmantelamiento.

13.2.3.1.12 Vertido de sustancias
desmantelamiento)

contaminantes

(fases

de

construcción

y

13.2.3.1.12.1Caracterización
El riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por las actuaciones del Proyecto durante la fase de construcción, al igual que sucedería en el eventual desmantelamiento, es
muy bajo.
Aun así, se incluyen varias medidas preventivas ligadas al tratamiento y control de los vertidos generados durante las obras para reducir su impacto, de acuerdo con la legislación vigente.
En este sentido se han considerado tanto la posibilidad de un vertido desde la EDAM, en cuyo diseño se han adoptado las medidas precisas para su control, que se revisan periódicamente para
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que la situación de seguridad se mantenga a lo largo de toda su vida útil. En paralelo los controles
de calidad del efluente también sometido a controles periódicos evitan cualquier contaminación
derivada de un mal funcionamiento del proceso de desalación.
Por otra parte y como ya se ha señalado anteriormente las cautelas adoptadas en las obras de la
conducción del agua producto y del anexo para las instalaciones auxiliares de la central, en paralelismo con la GC-505, para evitar daños en la tubería de saneamiento y sus instalaciones asociadas
dispuestas en el mismo paralelismo con la carretera en el tramo desde Las Filipinas hasta la EDAR
situada en el propio barranco, evitará que por accidente se provoque una contaminación del cauce
del barranco, provocada de forma indirecta por las obras del proyecto.
En relación con una eventual pérdida desde la conducción de impulsión de agua producto, por rotura de la misma a lo largo del cauce, como ya se ha señalado, esto no supondrá una contaminación
en el mismo, dado que la calidad del agua circulante será la misma que la que se vierte en los embalses, cumpliendo los requerimientos del CIAGC.

13.2.3.1.12.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 413: Impacto sobre las aguas por vertido de sustancias contaminantes durante las fases de
construcción y desmantelamiento.

13.2.3.1.13 Afección a zonas protegidas en materia de aguas (fase de construcción)
13.2.3.1.13.1Caracterización
Como se ha expuesto en los apartados relativos a los efectos e impactos de la alteración de los
cauces y del incremento de los riesgos hidrológicos durante la fase de construcción, el barranco de
Arguineguín se verá afectado de múltiples formas por el Proyecto.
Esta afección potencial puede alterar su naturaleza y sus propiedades a su paso por la ZEC Macizo
de Tauro II, derivando en un impacto inevitable, pero de baja magnitud y marcado acotamiento
temporal y espacial sobre este espacio Red Natura 2000, zona protegida en materia de aguas.
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13.2.3.1.13.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 414: Impacto sobre las aguas por afección a zonas protegidas en materia de aguas durante
la fase de construcción.

13.2.4 Impactos sobre el medio biótico
13.2.4.1.1

Impactos sobre la vegetación y la flora

En la siguiente tabla se señalan los efectos del Proyecto sobre la vegetación y la flora que se han
identificado como significativos, y las medidas preventivas y correctoras que se han previsto en
relación con los mismos.
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FASE

EFECTOS

SIGNIFICACIÓN

MEDIDAS
Protección de la vegetación.
Colocación de porterías durante el tendido
de conductores sobre ejemplares o formaciones sensibles.

Alteración de la
estructura de
las formaciones
vegetales

Tendido con helicóptero en tramos de vegetación de interés.
Significativo

Restitución de la cubierta vegetal en las zonas afectadas.
Limpieza y eliminación de cañas y otras especies alóctonas del lecho del barranco de
Arguineguín.
Creación de un vivero in situ de apoyo a las
plantaciones.

Construcción
Daños a la flora
amenazada

Significativo

Prospecciones sistemáticas con antelación
al inicio de las obras y protección de los
ejemplares.
Balizado de zona de obras.
Translocación de ejemplares de especies arbóreas protegidas (palmeras, saos y tarays).

Fragmentación
de masas arboladas
Introducción y
propagación de
especies exóticas
Funcionamiento

-

Desmantelamiento

Daños a la vegetación, los
hábitats de interés comunitarios y la flora
amenazada

No significativo

Restitución de la cubierta vegetal en las zonas afectadas.

Significativo

-

-

Limpieza y eliminación de cañas y otras especies alóctonas del lecho del barranco de
Arguineguín.
Prospecciones sistemáticas con antelación
al inicio de las obras y protección de los
ejemplares que pudieran estar amenazados.
Protección de la vegetación.

Tabla 415: Efectos del Proyecto sobre la vegetación y la flora.
Los efectos significativos identificados se relacionan exclusivamente con las actuaciones en fase de
construcción del Proyecto.
Se vinculan con la eliminación de la cubierta vegetal durante la implantación en el medio natural
de determinados elementos y con las posibles interacciones con ejemplares de flora amenazada.
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13.2.4.1.2

Alteración de la estructura de las formaciones vegetales (fases de construcción
y desmantelamiento)

13.2.4.1.2.1Caracterización
Las alteraciones de la estructura de las formaciones de vegetación como consecuencia de la construcción del Proyecto tendrán, en su conjunto, un alcance de afección potencial a 18 ha de superficie ocupada por vegetación natural. No obstante, la mayor parte de esta superficie, en torno al
89%, corresponde bien a formaciones ralas y dispersas, pioneras en la colonización de espacios
alterados con aulagas, salado blanco, tabaiba amarga y especies invasoras (cañas, tuneras, acacias),
bien a comunidades de sustitución poco evolucionadas, aclaradas, florísticamente pobres y estructuralmente poco desarrolladas, cuando no salpicadas o dominadas por taxones alóctonos como la
caña, situación patente en buena parte del fondo del barranco de Arguineguín.
En contraposición, un 3,3% de la superficie sobre los que recaen los efectos de la construcción del
Proyecto está asociada a formaciones de mayor valor (tabaibales dulces y palmerales). Los tabaibales dulces, por lo general jóvenes y poco desarrollados, serán sobre los que se implantarán 5 apoyos
de la línea de evacuación, en los que se extremarán las medidas para reducir la alteración superficial
del entorno, respectar en lo posibles los ejemplares de las especies más representativas, de forma
que se posibilite la regeneración de las zonas afectadas en el menor tiempo posible. En este sentido
tendrá una significación reseñable el que el tránsito se realice campo a través de tramos de muy
corto recorrido hasta los mismos.
Sobre los palmerales los efectos se concentran principalmente en la construcción del camino y plataforma de acceso a la central o de la estación de bombeo II, y se plasmarán en la afección a cerca
de 77 ejemplares de palmera, considerando a todos los elementos del Proyecto.
Los efectos sobre los tarayales (8% de la superficie) se producirán de forma muy localizada, y por lo
general sobre el borde de estas formaciones (carretera GC-505), donde la presencia de tarays es
aún menos densa, y donde predominan los ejemplares jóvenes y aparecen, profusamente, taxones
generalistas y exóticos propios de cunetas, bordes de caminos y espacios degradados (buena parte
del barranco está invadido por densos cañaverales y, en su tramo bajo, tupidas formaciones arbustivas de acacias).
Se identifica en consecuencia que el Proyecto concentra la mayor parte de las actuaciones de mayor
impacto sobre las formaciones de menor valor, y que en cualquier caso, el alcance y la naturaleza
de los efectos sobre las más valiosas son de carácter poco significativos y se ciñen a comunidades,
tabaibales y palmerales, que no registran un estado de amenaza destacado en el contexto local,
insular ni regional.
En cualquier caso, dada la magnitud de la superficie alterada en su conjunto, se advierte la ineludible necesidad de evitar y revertir estos efectos, a partir de la adopción de medidas de carácter tanto
preventivo como corrector.
Estas medidas se dirigen a garantizar la recuperación e incluso mejora de las comunidades nativas,
desde un enfoque de fomento de la recuperación natural asistida, que amplifique las garantías de
éxito de las actuaciones de restitución: incluyen la protección de las formaciones y ejemplares que
han de ser conservados y que actuarán como focos de propagación y recolonización en torno a las
obras y el apoyo a esta regeneración natural a partir de medidas directas y activas.
Entre estas últimas figura la realización de plantaciones, la creación de un vivero in situ o la limpieza
de cañas y otras especies invasoras en el cauce de Arguineguín, con el objetivo de favorecer el
establecimiento, tanto en este como en el resto de espacios, de comunidades fitosociológicamente
equilibradas, con capacidad de alcanzar a medio-largo plazo un elevado estado de evolución climácica.
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Pese a estas medidas, dada la magnitud de la afección total del Proyecto sobre las formaciones
vegetales naturales y dado que la recuperación de las condiciones iniciales (o incluso su mejora
como consecuencia directa de las medidas propuestas) conllevará cierto tiempo, el impacto del
Proyecto sobre la vegetación y la flora, por alteración de la estructura de sus formaciones, se valora
como moderado. En la fase de desmantelamiento la magnitud de las actuaciones causantes de este
impacto será menor, y las zonas permanentemente alteradas durante la vida útil del Proyecto verán
su afección revertida por la restauración final de su vegetación, por lo que el impacto en esta fase
se valora de menor intensidad, como compatible.

13.2.4.1.2.2Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado (construcción) / Compatible (desmantelamiento)
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 416: Impacto sobre la vegetación y la flora por alteración de la estructura de las formaciones vegetales durante la fase de construcción.

13.2.4.1.3

Efectos sobre la flora amenazada (fase de construcción)

13.2.4.1.3.1Caracterización
De los seis taxones de flora amenazada presentes en torno a los elementos del Proyecto, se han
identificado potenciales afecciones sobre cinco de ellos, si bien en términos generales se considera
que la probabilidad de que se vieran dañados ejemplares de los mismos es muy baja en todos los
casos, con excepción del sao (Salix canariensis).
Cuatro ejemplares de esta última especie se verán afectados, con casi toda seguridad por las obras,
que, sin embargo, podrán ser trasplantados, así como afecciones más limitadas a un mayor número
de ejemplares, derivadas de necesidades de poda, para facilitar el tránsito de vehículos por caminos
en cuyas márgenes se localizan.
Se considera que la correcta aplicación de las medidas preventivas propuestas, en particular la de
realizar prospecciones sistemáticas con antelación a las obras y las consiguientes actuaciones protectoras de los ejemplares de flora amenazada que pudieran localizarse, reducirán al mínimo la
probabilidad de afección, en particular al drago (por su bajísima probabilidad de presencia en la
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zonas concretas de actuación), la gildana, la siempreviva y la chicharilla (por la escasa magnitud de
los efectos: posibles daños accidentales por el tendido de los conductores en 6 vanos), si bien las
prospecciones previas al inicio de los trabajos, y en especial el tendido mediante helicóptero de los
mismos posibilitarán evitar estas afecciones.
En el caso del sao se contemplan otra serie de medidas, desde preventivas (prospección, marcaje
de individuos), como correctoras (admite bien el trasplante y su uso en multiplicación por esquejes,
se plantea la reproducción en el vivero propuesto de los escasos ejemplares que tuvieran que ser
apeados y de las ramas de los que requieran de poda durante las obras), que mitigarán los potenciales daños.
Dado que será posible mitigar de forma significativa los efectos del Proyecto sobre la flora amenazada con las medidas previstas, el impacto resultante se valora como compatible.

13.2.4.1.3.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 417: Impacto sobre la vegetación y la flora por afección a flora amenazada durante la fase
de construcción.

13.2.4.1.4

Introducción y propagación de especies exóticas (alóctonas) (fase de construcción)

13.2.4.1.4.1Caracterización
El Proyecto contempla una restauración vegetal detallada, a efectuarse en cada uno de los emplazamientos afectados durante su construcción. Para ello, se recurrirá exclusivamente a especies nativas de los ambientes del SW de Gran Canaria. Además, se pondrá en marcha un vivero para garantizar que los especímenes empleados desciendan de los ejemplares actuales del entorno de las
obras, en la medida de lo posible.
Por tanto, el Proyecto no potenciará la introducción de especies exóticas o alóctonas.
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Sin embargo, la abundancia de especies exóticas en el fondo del barranco de Arguineguín, y en
menor medida en el entorno del embalse de Chira (altabacal), conlleva que deban tomarse medidas
específicas para evitar que las alteraciones de las masas vegetales y de los horizontes edáficos,
consecuencia del Proyecto, no deriven en una facilitación de la propagación de estas especies. El
riesgo es mayor en el barranco de Arguineguín, donde el cañaveral invasor es dominante en muchos
de sus tramos, y además aparece acompañado de otras especies alóctonas como turbitos, acacias,
rabogatos, veneneros o eucaliptos.
Por ello, son necesarias medidas para garantizar un manejo correcto de la tierra vegetal y de su
restitución en la zanja de la conducción de agua producto y en los taludes del acceso a la central y
del anexo de instalaciones a la central.
Además, junto a la erradicación del cañaveral del lecho de este barranco y de sus tributarios, debe
hacerse un seguimiento del desarrollo vegetal durante la fase de construcción en las zonas ya restauradas para evitar que las especies exóticas se vean beneficiadas en el proceso de revegetación.
Como será posible mitigar de forma significativa la capacidad del Proyecto para favorecer la propagación de especies invasoras, además de aplicarse medidas activas de control de esta vegetación,
el impacto final se valora como compatible.

13.2.4.1.4.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 418: Impacto sobre la vegetación y la flora por introducción y propagación de especies exóticas durante la fase de construcción.

13.2.4.1.5

Impactos sobre la fauna

En la siguiente tabla se señalan los efectos del Proyecto que se han identificado sobre la fauna,
diferenciando los significativos de los no significativos y señalando igualmente las medidas preventivas y correctoras que se han previsto en relación con los mismos.
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FASE

EFECTOS

SIGNIFICACIÓN

MEDIDAS

Pérdida o deterioro del hábitat

Significativo

Restauración de hábitats.

Afección directa sobre ejemplares

Perturbaciones y molestias

Significativo

Paradas biológicas en entornos sensibles.

Colisión y electrocución de aves

Significativo

Señalización de cables y aislamiento de
apoyos y conductores.

Introducción de especies alóctonas

No significativo

-

Perturbaciones del régimen hídrico de los embalses

No significativo

-

Colisión de aves

Significativo

Señalización de cables.

Uso de apoyos por las aves

Positivo

-

Efectos directos sobre ejemplares
Desmantelamiento

Traslado de ejemplares.
Protección de nidos, etc.

Construcción

Funcionamiento

Significativo

Prospecciones sistemáticas previas a
los trabajos.

Significativo

Prospecciones sistemáticas previas a
los trabajos.
Traslado de ejemplares.
Protección de nidos, etc.

Perturbaciones y molestias

Significativo

Paradas biológicas en entornos sensibles.

Retirada de nidos sobre apoyos

No significativo

Traslado de nidos a otros soportes.

Tabla 419: Efectos del Proyecto sobre la fauna.
Los efectos potencialmente significativos del Proyecto sobre la fauna se relacionan principalmente
con las obras de construcción, aunque se producirán igualmente si se desarrollase en un futuro el
desmantelamiento de las instalaciones, por alteración del hábitat, molestias y perturbaciones, efectos directos sobre ejemplares, madrigueras y nidos y colisión y electrocución de aves en las alternativas de líneas aéreas temporales de 20 kV, que se eliminarán tras su funcionalidad en las instalaciones temporales. Durante la fase de desmantelamiento son previsibles efectos de intensidad
similar debido a efectos directos, perturbaciones y molestias.
En la fase de funcionamiento los efectos principales sobre la fauna se relacionan con la colisión de
aves contra los cables de las líneas de alta.
Se valoran, a continuación, los impactos residuales del Proyecto, derivados de efectos considerados
potencialmente significativos, teniendo en cuenta qué incidencia tienen sobre los mismos la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas para su mitigación.
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13.2.4.1.6

Pérdida o deterioro del hábitat de la fauna (fases de construcción y desmantelamiento)

13.2.4.1.6.1Caracterización
La pérdida o deterioro del hábitat de la fauna terrestre se producirá principalmente como consecuencia de las obras de construcción de la conducción de impulsión de agua producto y el anexo a
las instalaciones de la Centra, así como del nuevo camino de acceso al túnel, al verse afectadas
formaciones de vegetación riparia del fondo de barrancos, que constituyen el hábitat de especies
amenazadas o de interés, entre las que destacan la Pimelia granulicollis, el lagarto de Gran Canaria
y la lisa grancanaria.
Otras actuaciones con incidencia menos significativa por afectar a hábitats con estructura más
abierta y más ampliamente representados (matorrales principalmente) y a especies con una valencia ecológica más amplia, son la apertura de caminos de nuevo trazado de acceso a la plataforma
de Soria o las zonas de trabajo de Chira y a las conducciones y los depósitos de inertes.
Asimismo, la fauna piscícola e invertebrados acuáticos de los embalses de Chira y Soria podrán ver
alterada la calidad de su hábitat, como consecuencia de los movimientos de tierra necesarios para
la construcción de las plataformas de Soria y Chira, las tomas, conducciones, compuertas, etc., que
podrán generar vertidos de tierra y rocas hacia los vasos, generando una alteración directa, aunque
puntual, sobre el hábitat de las orillas y por incremento de los sólidos en suspensión.
Las medidas preventivas y correctoras propuestas consisten en la identificación y delimitación de
los enclaves faunísticos más relevantes; las prospecciones previas, de las zonas de presencia potencial de especies sensibles antes del inicio de los trabajos, para evitar o minimizar su afección por las
obras; y en la restauración de los hábitats originales en las áreas alteradas, que no conserven su
funcionalidad tras la fase de construcción, así como de los taludes generados por los movimientos
de tierra.
No obstante, estas medidas no conseguirán mitigar totalmente el efecto, debido a la pérdida y alteración del hábitat, durante la fase de construcción, y por ocupación permanente del mismo, de
forma que el impacto residual resultante seguirá manteniendo el carácter de significativo y será
necesaria la aplicación de medidas ambientales adicionales para remediar dicho impacto.
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13.2.4.1.6.2Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 420: Impacto sobre la fauna por pérdida o deterioro del hábitat durante las fases de construcción y desmantelamiento.

13.2.4.1.6.3Efectos directos sobre ejemplares (fases de construcción y desmantelamiento)
13.2.4.1.6.3.1 Caracterización
Las afecciones directas a ejemplares de fauna se van a producir potencialmente por los movimientos de tierra y sobre ejemplares de las especies con menor capacidad de desplazamiento (invertebrados amenazados como son Pimelia granulicollis y Acrostira tamarani y especies de reptiles endémicos), así como por las voladuras para la construcción de túneles y galerías (con afección
potencial sobre murciélago de montaña y reptiles).
Durante la fase de desmantelamiento se pueden producir los efectos directos sobre la población
de Pimelia granulicollis al procederse al desmantelamiento de la conducción de agua producto que
discurre por su área de distribución.
Con carácter general, las medidas preventivas y correctoras propuestas, consisten en la identificación previa de los puntos y áreas más sensibles, restringiendo el acceso a los mismos, la limitación
de la velocidad de circulación de vehículos y maquinaria y la prohibición expresa de circular fuera
de los accesos acondicionados.
Con carácter específico, para la protección de la Pimelia granulicollis, el lagarto de Gran Canaria y/o
la lisa grancanaria, se procederá al aislamiento de la zona de la construcción de la conducción de
impulsión de agua producto y del anexo de las instalaciones auxiliares de la central y su prospección
previa visual para la extracción y traslado al entorno próximo de los ejemplares de estas, u otras
especies de interés que se encuentren en el interior del área de actuación.
Medida similar se tomará en los puntos de actuación de la línea eléctrica a 220 kV en los que, aun
no habiendo registros de la especie Acrostira tamarani, se prevea su presencia por la proximidad a
zonas en las que existen citas de su presencia y el hábitat es adecuado para la especie.
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En relación con el murciélago de montaña se llevarán a cabo prospecciones para la localización de
posibles refugios y la adopción de las medidas específicas de protección que se estimen convenientes, de acuerdo con la autoridad ambiental competente.
Estas medidas mitigarán, pero no conseguirán, evitar totalmente las afecciones directas sobre los
ejemplares, así como sobre áreas de cría, refugios, madrigueras, etc.
13.2.4.1.6.3.2 Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 421: Impacto sobre la fauna por efectos directo sobre ejemplares durante las fases de construcción y desmantelamiento.

13.2.4.1.6.4Perturbaciones y molestias (fases de construcción y desmantelamiento)
13.2.4.1.6.4.1 Caracterización
Las principales perturbaciones y molestias a la fauna se van a producir como consecuencia de las
voladuras necesarias para la construcción de túnel y conducciones, con incidencia potencial principal sobre posibles refugios del murciélago de montaña.
Estas molestias tendrán menores consecuencias sobre otras especies, por su mayor tolerancia o
por su ubicación en relación con los frentes de excavación.
Asimismo, las perturbaciones y molestias por voladuras quedarán limitadas a la fase inicial de las
obras y no se prolongarán durante todo el periodo de las mismas (estimado en 70 meses), ya que
conforme se avance en profundidad, durante las excavaciones, los efectos serán menos perceptibles en el exterior.
Otras molestias, de menor magnitud, van a proceder del ruido generado por la actividad de la maquinaria de obra y la circulación de vehículos y personas en el entorno de las actuaciones proyectadas.
Las medidas preventivas y correctoras propuestas consisten en evitar el uso de maquinaria con
altos niveles sonoros y de manera simultánea, reducción de la velocidad de circulación por el entorno de zonas sensibles, previamente identificadas y, en el caso de las voladuras, una serie de
consideraciones técnicas que reducirán su impacto sonoro.
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No obstante, estas medidas no conseguirán mitigar totalmente el efecto de molestias y perturbaciones a la fauna, de forma que el impacto residual resultante seguirá manteniendo el carácter de
significativo, y será necesaria la aplicación de medidas ambientales adicionales para remediar dicho
impacto.
Por otro lado, durante la fase de desmantelamiento, las molestias van a ser causadas por el mismo
tipo de acciones del Proyecto, con la salvedad de las voladuras, por lo que los efectos serán de
menor intensidad.
Considerando el carácter puntual y localizado de las potenciales afecciones y la posibilidad de mitigarlas con la aplicación de medidas preventivas, el efecto residual sobre la fauna, por perturbaciones y molestias durante la fase de desmantelamiento, tendrá menor grado de significación.
13.2.4.1.6.4.2 Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado (construcción) / Compatible (desmantelamiento)
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 422: Impacto sobre la fauna por perturbaciones y molestias durante las fases de construcción y funcionamiento.

13.2.4.1.6.5Colisión y electrocución de aves (fase de construcción y de funcionamiento)
13.2.4.1.6.5.1 Caracterización
La colisión de aves contra los cables y la electrocución en el caso de adoptar la solución de disponer
de líneas de 20 kV para la alimentación temporal de las obras, son los impactos de mayor significación asociados a la presencia de líneas eléctricas en el medio natural.
Su intensidad depende principalmente de dos factores: la presencia, en las inmediaciones del tendido, de aves sensibles (propensas a los accidentes y con poblaciones amenazadas) y a la concurrencia de factores de riesgo (puntos de acumulación de aves, circunstancias de baja visibilidad,
etc.).
Los efectos potenciales relacionados con la colisión de aves contra la línea proyectada han sido
determinados a partir de la elaboración de un modelo predictivo, que considera tanto las especies
más susceptibles de entre las presentes en el ámbito y su entorno, como la concurrencia de distintos factores de riesgo.
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Este modelo ha permitido valorar el riesgo como significativo, moderado o bajo para distintos tramos de la línea a 220 kV.
Por otro lado, el riesgo de ocurrencia de electrocuciones en las líneas de 20 kV de acometida para
la obra, en caso de que finalmente se ejecuten, también se ha valorado como significativo para
todas ellas, salvo para las soterradas, siendo estas las únicas que se mantendrán de forma permanente, para las que este riesgo es inexistente.
Con la adopción de las medidas preventivas y correctoras consistente en el aislamiento de todos
los apoyos de esas eventuales líneas de 20 kV y la señalización de los cables con dispositivos salvapájaros de reconocida eficacia, se va a reducir la frecuencia de accidentes de colisión y electrocución.
Los resultados de algunos estudios disponibles señalan que la reducción en la ocurrencia de accidentes de colisión puede alcanzar hasta un 60% en el caso de determinadas especies propensas a
los accidentes, mientras que, en el caso de otras especies, el grado de reducción en la siniestralidad
con la señalización de los cables de tierra, es sensiblemente menor o incluso mínimo.
En el caso de la electrocución, la adopción de diseños de apoyos seguros, y adicionalmente la adopción de medidas protectoras de aislamiento en los puntos de posada de las aves, puede reducir
hasta prácticamente eliminar el riesgo de electrocución. Este efecto, en concreto, se circunscribe a
la fase de obra en el caso de adoptarse la opción del suministro eléctrico a las Instalaciones Temporales de Obras mediante líneas eléctricas aéreas con entronque en líneas existentes, ya que estas
líneas se desmontarán inmediatamente después de acabar su función. Además, son muy cortas y
se sitúan en las inmediaciones de las líneas existentes, desde las que se alimentarán a las instalaciones provisionales.
Aún con la señalización de la totalidad de las líneas con dispositivos anti-colisión persistirá un cierto
riesgo de colisión de aves contra los cables, que no será posible eliminar por completo con la adopción de medidas adicionales, por lo que el impacto potencial del Proyecto por colisión de aves contra los cables sigue siendo significativo, con potencial afección sobre especies amenazadas y, en
particular, sobre el halcón tagarote (especie considerada muy propensa a los accidentes de colisión
contra cables), entre otras.
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13.2.4.1.6.5.2 Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 423: Impacto sobre la fauna por riesgo de colisión y electrocución en las líneas eléctricas durante la fase de funcionamiento.

13.2.4.1.7

Impactos sobre los hábitats de interés comunitario

Las afecciones potenciales del Proyecto sobre los hábitats de interés comunitario se producirán
exclusivamente durante la fase de obras, en particular, durante la construcción de la conducción
de impulsión de agua producto, el anexo de instalaciones a la central, el camino y plataforma del
bombeo II y emboquille del túnel de acceso a la central, la instalación temporal de obra del depósito
de explosivos 2, y en una medida inferior, por la construcción de la línea de evacuación.

FASE

EFECTOS

SIGNIFICACIÓN

MEDIDAS

Construcción

Alteración de los
hábitats de interés
comunitario

Significativo

Funcionamiento

-

-

-

Desmantelamiento

-

-

-

Protección de las formaciones
de vegetación asociadas.

Tabla 424: Efectos del Proyecto sobre los hábitats de interés comunitario.
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13.2.4.1.8

Alteración de los hábitats de interés comunitario (fase de construcción)

13.2.4.1.8.1Caracterización
Se han identificado afecciones del Proyecto sobre tres tipos de hábitat de interés comunitario en
fase de construcción: matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330, tabaibales dulces, hábitat no prioritario), galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (92D0, tarayales, hábitat
no prioritario) y palmerales de Phoenix (9370, palmerales canarios, hábitat prioritario).
La magnitud superficial de las afecciones alcanza en conjunto 2,8 ha y se debe principalmente a la
construcción del camino de acceso a la central, a la plataforma de acceso a la central o de bombeo
II, a la instalación temporal de obra del depósito de explosivos 2, a la conducción de agua producto
y al anexo de instalaciones a la central, paralelo al lecho del barranco de Arguineguín.
Menos de un tercio de esta afección (0,5 ha) se manifestará sobre el hábitat prioritario de los palmerales. Este hábitat se verá afectado principalmente por el camino de acceso a la central y la
instalación temporal de obra del depósito de explosivos 2, en particular de su acceso, zonas donde
se presenta un palmeral en un estado de conservación subóptimo, dominado manifiestamente por
cañas, y muy afectado por el incendio ocurrido en 2007. La superficie ocupada es una fracción marginal y poco representativa de una formación de mucha mayor amplitud que no se verá alterada en
su integridad. A nivel insular los palmerales en Gran Canaria ocupan unas 5.450 ha (81% de los
palmerales de Canarias), con un estado favorable y una dinámica progresiva, por lo no se puede
deducir un impacto del Proyecto ni cuantitativa ni cualitativamente significativo sobre este tipo de
hábitat.
Los tarayales se verán afectados principalmente en la zona de contacto con la carretera GC-505,
donde este hábitat aparece con muy baja densidad, con ejemplares arbustivos y alto grado de alteración, por presencia de especies exóticas como las cañas y las acacias además de otras arvenses
propias de cunetas y zonas intersticiales. No se verán afectadas formaciones que puedan considerarse buenas representaciones de este tipo de hábitat, por su estado de conservación y composición específica. Cuantitativamente, la afección (2,1 ha) es poco significativa a nivel insular y se materializará en una zona donde el hábitat se encuentra actualmente en un estado subóptimo.
Finalmente, los tabaibales sufrirán efectos muy poco significativos en términos cuantitativos (menos de 0,2 ha para un hábitat que tiene a nivel insular la mayor representación de los tipos de
hábitat de interés comunitario,) pero también cualitativos, al corresponderse las zonas afectadas
con espacios aclarados y próximos a otros alterados (bordes de caminos) y sin presencia de ejemplares de las especies características o siendo estos de pequeño porte y baja densidad.
Las medidas generales para la protección y restitución de la vegetación y la flora, en particular las
orientadas a minimizar la superficie afectada y a la puesta en marcha de actuaciones de restitución
vegetal (entre ellas del palmeral y las formaciones riparias como el tarayal), repercutirán de forma
significativa en la disminución de los efectos potenciales detectados y en la corrección de los que
finalmente se produzcan.
Las medidas de recuperación propuestas, planteadas en un marco conceptual de actuación coherente con el contexto biogeográfico en el que se enmarca, priorizan las actuaciones destinadas al
favorecimiento de la recuperación natural de las formaciones, con plantaciones de apoyo, frente a
aquellas de planteamiento ostentoso y fundamento técnico laxo en cuanto a equilibrio y autosostenibilidad en el tiempo, que suelen avocar al fracaso o a un bajo grado de éxito de las actuaciones
(repoblaciones masivas, intervención intensa en el medio silvestre, etc.).
Aunque el Proyecto afecta a formaciones de hábitat de interés comunitario, incluido uno prioritario
(palmerales), la afección tendrá una incidencia cuantitativa muy limitada y supondrá una alteración
de escasa entidad de los hábitats afectados, que no incidirá sobre su representación ni estado de
conservación a nivel insular. Además, se consideran otras medidas preventivas y correctoras que
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minimizarán aún más la magnitud del impacto del Proyecto sobre los hábitats. Por ello no se puede
concluir que el Proyecto generará un impacto con calificación superior a compatible sobre los hábitats de interés comunitario.

13.2.4.1.8.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 425: Impacto sobre los hábitats de interés comunitario durante la fase de construcción.

13.2.5 Impactos sobre el medio socioeconómico
A continuación se describen los impactos residuales sobre el medio socio-económico que tienen
signo negativo, refiriéndose todos a la fase de construcción, aunque se producirán igualmente en
el eventual desmantelamiento, ya que en la fase de funcionamiento todos los impactos tienen carácter positivo o no significativo, tanto sobre la población como sobre las actividades económicas.
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FASE

EFECTOS
Molestias a la población
por tránsito de vehículos y
obras
Demanda de mano de
obra

SIGNIFICACIÓN
Significativo

Positivo

Minimizar afecciones.
Recuperación del suelo y
restauración.

Significativo

Programación considerando las necesidades de
riego.
Señalización de instalaciones de regadío.

Significativo

Información y señalización
de incidencias sobre la
GC-505.
Compatibilización y/o habilitación vía de paso en
senderos durante las
obras.

Interacción con actividades recreativas y productivas en el medio marino y
costero

Significativo

Programación para evitar
periodos de afluencia turística Señalización de los
trabajos.

Activación del comercio y
servicios locales

Positivo

-

Incidencia de campos
electromagnéticos sobre
la población

No significativo

-

Molestias por ruido a la
población

No significativo

-

Mejora de las condiciones
de movilidad y accesibilidad

Positivo

-

Regulación del sistema
eléctrico insular

Positivo

-

Garantía de disponibilidad
de recursos hídricos

Positivo

-

Diversificación de los recursos turísticos del ámbito

Positivo

-

Afecciones al regadío
Construcción

Afecciones a la actividad
turística y recreativa de interior

Funcionamiento

Comunicación previa.
Regado de viario.
Regulación del tráfico.

No significativo

Ocupación de suelos productivos

Funcionamiento

MEDIDAS

Tabla 426: Efectos del proyecto sobre el medio socioeconómico.
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FASE

EFECTOS
Molestias a la población
por tránsito y obras
Demanda de mano de
obra
Ocupación de suelos productivos

Desmantelamiento

SIGNIFICACIÓN

MEDIDAS

Significativo

Comunicación previa. Regado de viario. Regulación
del tráfico.

Positivo

-

No significativo

-

Afección a regadíos

Significativo

Programación considerando las necesidades de
riego.
Señalización de instalaciones.

Afección a la actividad recreativa y turística interior

Significativo

Señalización de las incidencias sobre la GC-505.

Incidencia sobre las actividades recreativas y productivas en el medio marino y costero

Significativo

Programación para evitar
periodos de afluencia turística.
Señalización de los trabajos.

Activación del comercios y
los servicios locales

Positivo

--

Tabla 426: Efectos del proyecto sobre el medio socioeconómico (continuación).

13.2.5.1.1

Impactos sobre la población

13.2.5.1.2 Molestias a la población (fases de construcción y desmantelamiento)
13.2.5.1.2.1Caracterización
Las molestias a la población se derivan fundamentalmente de las obras para la construcción de la
conducción de impulsión-anexo a las instalaciones de la CHB y el incremento del tránsito de vehículos por la GC-505, por el paso de maquinaria de obra y vehículos pesados, tanto para el aporte de
maquinaria y materiales de construcción de las instalaciones, como derivado del transporte de los
inertes y otros materiales generados por la obra subterránea hasta su destino final en los depósitos
de inertes, así como el movimiento del personal entre las distintas instalaciones del proyecto a lo
largo de todo el periodo de construcción.
Además, el incremento de tráfico en el eje viario estructurante del barranco provoca una mayor
producción de partículas en suspensión, residuos e incremento del nivel de ruido por el continuo
tráfico, que perjudican tanto a la población (residente y excursionista) como a los animales y cultivos de las huertas del entorno próximo.
Otro tipo de molestias a la población vendrá provocado por las voladuras, que será necesario realizar para la excavación de los túneles y pozos que determinan el conjunto del circuito hidráulico.
La ocupación del espacio público, el posible corte de suministros puntuales, o la regulación y cortes
puntuales de tráfico son otras de las molestias a la población que provocará el Proyecto.
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Las medidas preventivas y correctoras propuestas consisten, en primer lugar, en la comunicación
con antelación a las administraciones y afectados del plan de obra, y en segundo término, en atenuar o corregir en la medida de lo posible los impactos provocados por las obras en el viario y el
tráfico intenso de vehículos (regado de zonas pulverulentas, regulación de tráfico con personal de
obra, etc.) y por las voladuras realizadas (aviso con sirena a la población, mantas protectoras en el
inicio de las excavaciones de todos los túneles y galerías, etc.).

13.2.5.1.2.2Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 427: Impacto sobre la población y el poblamiento durante las fases de construcción y desmantelamiento.

13.2.5.1.3

Impactos sobre los usos del suelo y la estructura productiva

13.2.5.1.4

Afección a los regadíos (fase de construcción y desmantelamiento)

13.2.5.1.4.1Caracterización
La afección se puede producir como consecuencia de la necesidad de reducir el nivel de agua de los
embalses, para llevar a cabo las tomas en cada uno de ellos, que den paso al agua hacia el sistema
de galerías del circuito hidráulico, lo que puede provocar una limitación de la disponibilidad de agua
de riego desde ambas presas, en el periodo de actuaciones en el vaso del embalse.
De otra parte, dada la compleja red de conducciones de regadío existente (canalizaciones, atarjeas,
tuberías, etc.), la realización de las obras (movimientos de tierra, tránsito de maquinaria y camiones, etc.) puede afectar a la funcionalidad de la misma, si no se toman las medidas adecuadas.
En todo caso, para minimizar o, en todo caso, reducir este impacto, estas actuaciones podrían compatibilizarse con aquellas que vaya a ejecutar ese Consejo Insular, para gestionar los embalses y en
concreto para el mantenimiento de las presas, que precisen el vaciado parcial o total de los embalses.
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Sobre la afección potencial a las instalaciones de regadío se han diseñado medidas preventivas (señalización) o correctoras (reposición al estado original) para evitar o corregir daños sobre estas. Por
todo ello, el impacto residual del Proyecto sobre el riego de las explotaciones agrarias se valora
como compatible.

13.2.5.1.4.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 428: Impacto sobre la agricultura de regadío durante la fase de construcción y desmantelamiento.

13.2.5.1.5

Afecciones a la actividad turística y recreativa en el interior (fase de construcción y desmantelamiento)

13.2.5.1.5.1Caracterización
La construcción de los diferentes elementos del Proyecto tiene un efecto directo sobre el desarrollo
de las actividades recreativas y turísticas que se realizan en el barranco de Arguineguín.
El recorrido por el barranco, en vehículo o en bicicleta, constituye una actividad frecuente para
muchos de los turistas y residentes en la zona, como parte del programa de estancia turística o
como actividad de ocio y recreativa habitual.
Como medida preventiva se propone la información a los cicloturistas de las incidencias que la
construcción de la conducción de impulsión de agua desalada y anexo de instalaciones de la CHB
sobre la GC-505 en dos enclaves (zona baja y alta del recorrido).
De otra parte, en el área de Chira se ha identificado la afección a varios tramos de senderos de la
Red Insular, principalmente a un tramo del Camino Real (circuito de las presas) por las áreas de
instalación temporal de obra en el Lomo de la Palma y en el depósito de inertes de Cañada la Vaca,
y por el trazado del acceso a la plataforma de la chimenea de equilibrio. Como medida preventiva
se ha propuesto la compatibilización del tránsito de senderistas y vehículos, así como la disposición
de un carril de paso para el mantenimiento del tráfico, cuando sea posible, con la señalización y
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medios de seguridad necesarios. Además, se ha optado por la instalación de las antenas que afectaban este camino tradicional de uso recreativo mediante helicóptero, por lo que se ha minimizado
esta afección.
A pesar de estas medidas, se considera que el impacto residual del Proyecto sobre la actividad recreativa y turística en el interior seguirá siendo apreciable y significativo, con una calificación de
moderado.

13.2.5.1.5.2Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 429: Impacto sobre la actividad turística y recreativa en el interior durante las fases de construcción y desmantelamiento.

13.2.5.1.6

Incidencia con actividades productivas y recreativas en el mar y franja costera
(fases de construcción y funcionamiento)

13.2.5.1.6.1Caracterización
La presencia de maquinaria y vehículos y el tránsito continuado de personas en la zona terrestre de
las actuaciones, y el ruido y las vibraciones asociados a los mismos, producirán molestias a la población residente y turística de la zona, viéndose afectado principalmente el uso recreativo de esta
franja litoral.
Asimismo, la ocupación del medio marino por las embarcaciones y maquinarias asociadas a las
obras de construcción y los efectos negativos resultantes de su labor, interferirán probablemente
con la actividad pesquera y la navegación marítima en el área de actuación, muy próxima al puerto
deportivo y comercial de Arguineguín.
La probabilidad de ocurrencia de estos efectos potenciales es bastante baja, dado que su extensión
e incidencia son reducidas, y su duración está acotada al periodo que duren las obras, y con presencia en el medio marino intermitente en ese plazo.
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Adicionalmente, la aplicación de medidas preventivas y correctoras minimizará la intensidad y frecuencia de las posibles interferencias de las labores de obra con las actividades socioeconómicas
de la zona, siendo la medida preventiva más importante la posibilidad de programar las obras fuera
de la época de mayor afluencia de usuarios, ya que será la actuación que más logre minimizar los
efectos potenciales sobre las actividades socioeconómicas durante la fase de construcción.
En todo caso, la solución de implantar las conducciones en el fondo marino mediante microtúnel
permitirá mantener las actividades en la zona costera, sin que estas se vean afectadas, dado que se
pasa por debajo, sin alteraciones relevantes en la superficie.

13.2.5.1.6.2Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 430: Impacto por incidencia con actividades productivas y recreativas en el mar y la franja
costera durante las fases de construcción y funcionamiento.

13.2.6 Impactos sobre el paisaje
En la siguiente tabla se señalan los efectos del Proyecto sobre el paisaje y las medidas preventivas
y correctoras que se han previsto en relación con los mismos:
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FASE

EFECTOS

SIGNIFICACIÓN

MEDIDAS
Localización teniendo en cuenta análisis
previos de intervisibilidad.
Adecuación paisajística de depósitos de
inertes para su integración morfológica y visual.
Restauración de taludes con material rocoso de color y textura similar a su entorno.
Restauración de suelos fértiles para uso
agrícola (bancales) en superficies alteradas
identificadas.
Zona emboquille y EB II excavada en ladera,
realización de falso túnel y relleno de los
desmontes con material granular seleccionado que posteriormente pueda ser revegetado.
Acabado natural y cuidado de los distintos
elementos visibles en los entornos de las
presas. Se utilizará muro de hormigón revestido con piedra local en las plataformas
de Soria y Chira en sustitución de terraplén,
buscándose un acabado que se integre visualmente en su entorno.

Construcción

Alteraciones paisajísticas derivadas de las
obra civil y montaje de
las instalaciones

Significativo

En el edificio de control y resto de las instalaciones se procurará el uso de colores
ocres y terrosos, así como una definición
estética y arquitectónica que minimice su
incidencia visual.
Restauración de instalaciones y accesos
temporales en polvorines, apoyos líneas
MT temporales, instalaciones de obra y
áreas de depósito de inertes.
Implantación del primer tramo de la LAT en
galería evitando la zona de mayor valor paisajístico del barranco.
Implantación de los apoyos T-2 a T-6 de la
LAT 220 kV, y de las antenas de Cortadores
y Soria con helicóptero para evitar las afecciones derivadas de la apertura de nuevos
accesos en zonas accidentadas.
Disposición de la LAT en zonas de un número reducido de observadores potenciales.
Eliminación de la Línea a 20 kV Soria-Chira y
sustitución por una solución en galería y soterrada por caminos.
Sustitución de la alimentación de las zonas
de obras permanentes y temporales por
grupos electrógenos, evitando el uso de líneas a partir de la red de distribución.

Tabla 431: Efectos del Proyecto sobre el paisaje.
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

1080

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
FASE

EFECTOS

SIGNIFICACIÓN

MEDIDAS
Subestación GIS en caverna (subterránea).
Eliminación del impacto visual de la chimenea de equilibrio.

Intrusión visual de elementos alóctonos

Integración visual del edificio de control en
la plataforma de Soria (diseño arquitectónico) y utilización de muro de hormigón
aplacado con piedra del lugar, que se integre visualmente en su entorno.

Significativo

Funcionamiento

Estilo arquitectónico tradicional local en
edificaciones de la EDAM / EB II.
Adecuación paisajística con vegetación autóctona en entorno de la EDAM.
Afección visual de los
nuevos caminos de acceso

Utilización red de caminos pre-existente.
No significativo

Minimización de movimientos de tierra.
Restauración y acabado de taludes.

Tabla 431: Efectos del Proyecto sobre el paisaje (continuación).
Los efectos significativos del Proyecto sobre el paisaje de carácter negativo se relacionan principalmente con las alteraciones paisajísticas derivadas de la obra civil en la fase constructiva, la intrusión
visual de los elementos de mayor dimensión del Proyecto (EDAM, plataforma de Soria y los apoyos
del tramo aéreo de la línea eléctrica de evacuación).

13.2.6.1.1

Calidad paisajística

13.2.6.1.2

Alteraciones paisajísticas derivadas de la obra civil y montaje (fase de construcción)

13.2.6.1.2.1Caracterización
Durante la fase de construcción, el conjunto de actuaciones que generan cambios importantes en
la morfología del terreno, las texturas del sustrato o las alteraciones en los patrones cromáticos del
entorno, generan alteraciones paisajísticas de distinta entidad cuya incidencia se ha analizado en
función de los siguientes criterios:
●

La magnitud de las alteraciones, principalmente las debidas a movimientos de tierra (desmontes y rellenos, acopio de grandes volúmenes de materiales), la eliminación de la cubierta vegetal o la presencia de maquinaria e instalaciones diversas.

●

Los valores de accesibilidad visual (intervisibilidad ponderada de los emplazamientos).

●

La calidad y fragilidad paisajística del contexto paisajístico de cada intervención.

Además de este conjunto de alteraciones formales, generalmente perceptibles a escala local, se
suma la notoria presencia de elementos “alóctonos” de significado industrial durante las acciones
de montaje de las distintas instalaciones en un entorno que, a excepción del tramo bajo y desembocadura del barranco, se caracteriza por su carácter natural y rural bien conservado.
Se ha podido constatar, sin embargo, que los elementos del Proyecto cuyas actuaciones de obra
civil y/o montaje generan las mayores alteraciones paisajísticas durante la fase de construcción,
presentan algún factor que permite minimizar la significación del efecto. Estas son:
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●

Los depósitos de inertes (en especial el de Barranco del Vento), en un contexto paisajístico
muy transformado de borde urbano y en localizaciones ya degradadas.

●

La zona de El Caidero donde se concentran las obras del camino al túnel de acceso a la
central, la estación de bombeo II y la extracción de materiales procedentes de este, de la
caverna de central y del circuito y conjunto de galerías, y primer tramo de la LAT en aéreo
se ubica en un área de muy baja capacidad de visualización, que podría calificarse como
“zona de sombra” (no visible para la mayor parte de la población).

●

Los entornos de la presa de Soria (plataforma inferior) y de Chira (plataforma superior y
áreas de ocupación temporal), con unos valores de visibilidad algo mayores que en el caso
anterior, pero bajos en cualquier caso (desde un punto de vista cuantitativo), mediante el
tratamiento exterior de las instalaciones dispuestas en los mismos, o la realización de un
tramo largo de la LAT, eliminando el cruce de estas zonas, disponiéndola en su primer
tramo en una galería y después por la parte baja de la ladera. Se trata, sin embargo, de los
enclaves más sensibles desde el punto de vista de su calidad y fragilidad paisajística (perspectiva cualitativa), por lo que este impacto se valora como moderado.

Por último, las medidas propuestas están dirigidas principalmente a la corrección y restauración de
esas alteraciones, principalmente al final de la fase de construcción, si bien algunas de ellas se pueden ir aplicando de manera progresiva a lo largo de este periodo. Destaca igualmente entre las
medidas el uso de helicópteros para la implantación de los apoyos T-2 a T-6 de la LAT 220 kV, y de
las antenas de Cortadores y Soria, para evitar las afecciones derivadas de la apertura de nuevos
accesos en zonas accidentadas. La disposición de la LAT en zonas de un número reducido de observadores potenciales. La eliminación de la Línea a 20 kV Soria-Chira permanente y su sustitución por
una solución en galería y soterrada por caminos, y la posibilidad de sustitución de la alimentación
de las zonas permanentes y temporales de obras mediante grupos electrógenos, evitando el uso de
líneas a partir de la red de distribución.
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13.2.6.1.2.2Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 432: Impacto sobre las alteraciones paisajísticas durante la fase de construcción.

13.2.6.1.3

Intrusión visual de elementos alóctonos (fase de funcionamiento)

13.2.6.1.3.1Caracterización
La mayor repercusión paisajística de la implantación del Proyecto se asocia con la generación del
efecto de intrusión visual de elementos “alóctonos” en un contexto paisajístico de un valor relevante, vinculado a los valores naturales y rurales característicos de la mayor parte del ámbito y, en
especial, del sector norte del mismo.
Los elementos que más inciden en este efecto y para los que se han diseñado medidas que mejoren
su integración paisajística, en la medida en que esto es posible, son: la EDAM, los apoyos del tramo
aéreo de la línea de evacuación de alta tensión y las plataformas de Soria y Chira donde se albergan
las instalaciones externas de la central.
Para ilustrar la caracterización de los impactos residuales asociados a este efecto se muestran, a
continuación, los resultados de las principales simulaciones híper-realistas que se han elaborado en
el marco de este Estudio de Impacto Ambiental y cuyo desarrollo más completo se encuentra en el
Estudio específico de Paisaje adjunto a este.
Se incluyen aquellas simulaciones que representan los enclaves de mayor incidencia visual del Proyecto, que se refieren a:
●

La EDAM, por su localización junto al eje de consumo visual de la carretera litoral GC-500,
si bien la visibilidad real se ve minimizada por la existencia de un muro perimetral en la
parcela y la presencia de eucaliptos de elevado porte, así como por los sistemas de protección para el viento de los cultivos de plataneras existentes en el entorno.

●

La afección de la línea eléctrica de alta tensión al entorno de elevada visibilidad del Lomo
Galeón (tramo final de la línea, T-38 a T-41) si bien hay que tener en consideración que se
implanta en paralelismo con otras líneas ya existentes en esa zona y en un entorno muy
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degradado visualmente por una actividad humana de gran significación como es la cantera
de San José, por cuyo borde discurre.
●

Las presas de Soria y Chira, donde es posible percibir alguno de los elementos del Proyecto:
las plataformas de implantación del pozo de compuertas, los edificios donde estas se disponen y el camino de acceso.

En la valoración del impacto debido a la incidencia paisajística del Proyecto se han tenido en consideración los siguientes aspectos:
●

El ámbito del Proyecto presenta un gradiente de calidad y fragilidad creciente desde el
tramo bajo–desembocadura del barranco de Arguineguín, donde la intensidad de las
transformaciones antrópicas es muy alta en los distintos planos y dominan la escena grandes instalaciones de significado industrial (cementera, cantera de San José), hasta el sector
cumbreño, del que los entornos de las presas de Soria y Chira son el mejor exponente de
enclaves que aúnan valores paisajísticos naturales, etnográficos, simbólicos, productivos y
escénicos.

●

Esto determina una clara dualidad en la capacidad de acogida del paisaje en el ámbito ante
las intervenciones previstas: muy alta en la primera para los elementos del Proyecto situados en el tramo S del barranco, incluyendo las áreas de depósito de inertes; mientras que
es baja en el tramo N del barranco (desde Las Filipinas hasta el extremo N de la unidad),
que acoge las instalaciones del sistema de aprovechamiento hidráulico.

●

El análisis de la visibilidad del Proyecto desde los núcleos de población y la red viaria constata que el Proyecto cuenta con una cuenca visual bastante reducida, marcada por la función de corredor visual que ejerce la GC-505. Los asentamientos sobre los que la incidencia
paisajística es mayor se sitúan principalmente sobre este eje de consumo visual (Las Filipinas, Barranquillo Andrés, Soria, El Caidero) y la GC-500, y albergan unas 350 personas.

●

No se producen afecciones significativas sobre los diferentes elementos de interés que se
identificaron en el inventario previo, a excepción del área sensible por sus valores agrarios
tradicionales de Las Filipinas-La Sabinilla-El Caidero, por tratarse de la ubicación que concentra varias de las intervenciones (pista al túnel de acceso a la central, conducción de
impulsión, estación de bombeo II, emboquille del túnel de la CHB, depósito de explosivos
2, instalaciones temporales de obra y primer tramo aéreo de la LAT, dispuesto por la parte
baja occidental de la ladera del barranco).

●

Entre las medidas preventivas destaca la utilización previa del análisis de intervisibilidad
ponderada, que permite diseñar los trazados y emplazamientos preferentes, considerando
las zonas de menor exposición visual.

●

Otra medida preventiva fundamental ha sido el diseño subterráneo de varios de los elementos visualmente más impactantes del proyecto, como la subestación GIS en caverna,
el primer tramo de la línea de evacuación en galería dedicada o las líneas de media tensión
permanentes soterradas en galería o bajo viales.

●

Otra de las medidas preventivas tiene que ver con la utilización preferente de la red de
caminos rurales preexistente, para minimizar la necesidad de apertura de nuevos accesos
y viario necesario para la ejecución y explotación posterior del sistema. En la misma línea
se ha determinado el uso de helicópteros para la implantación de los apoyos T-2 a T-6 de
la LAT 220 kV, y de las antenas de Cortadores y Soria, para evitar las afecciones derivadas
de la apertura de nuevos accesos en zonas accidentadas.

●

Además, se ha propuesto otro conjunto de medidas preventivas que permiten minorar las
afecciones en las zonas más sensibles y mejorar la integración paisajística del Proyecto
(entorno EDAM, tramo final de línea, plataforma de Soria o inferior). Entre estas destacan:

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

1084

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

●

o

La consideración en el acabado de las instalaciones de texturas, materiales y gamas
cromáticas habituales en el entorno de cada instalación y especialmente en el caso
de la plataforma inferior o de Soria y el pozo de compuerta-ataguía superior (o de
Chira). De esta manera, se utilizará un muro de contención de hormigón revestido
con piedra local en las dos plataformas de Soria y Chira en sustitución de terraplén,
buscándose un acabado que se integre visualmente en su entorno, mediante la utilización de material rocoso de aspecto similar al de la ladera en la que se implanta.

o

Se reforzarán las actuaciones destinadas a minimizar la magnitud de las alternaciones topográficas derivadas de la construcción de la plataforma que acogerá el edificio de control y las medidas de integración paisajística en la solución finalmente
adoptada mediante una definición estética y configuración arquitectónica del edificio de control que minimice su incidencia visual, mediante un tratamiento exterior con piedra volcánica del lugar o paramentos tintados con colores que se integren con el entorno cromático en el que se sitúan. Esta misma solución se adopta
en los edificios de la EDAM y la cántara.

o

En el caso de la plataforma de emboquille del túnel, galería de cables y servicios a
la CHB y la estación de bombeo II, en la zona sensible de El Caidero, se adoptarán
asimismo medidas de integración paisajística, como la realización de sendos falsos
túnel en los emboquilles del túnel y la galería y el relleno del desmonte con material
granular seleccionado, que posteriormente pueda ser revegetado con especies rupícolas y arbustivas nativas.

o

La incorporación de apantallamientos vegetales y ajardinamiento ornamental con
especies autóctonas (fachada N de la EDAM hacia la carretera GC-500).

Entre las medidas correctoras destacan: la adecuación paisajística de los depósitos de inertes, la construcción de muros y restauración de taludes de relleno con material rocoso,
similar a los tradicionales muros de piedra seca, reutilización de suelo de buena calidad
agrológica para restauración de zonas de cultivo, y el acabado natural y cuidado de los
distintos elementos visibles de las plataformas que albergan el pozo de compuertas en
ambas presas (especialmente de los paramentos vistos de roca, mediante aplicación de
técnicas de voladura controlada), y la restauración de los senderos recreativos afectados.
Los elementos del Proyecto para los que se identifica una mayor afección visual son:
o

o

Por su elevada visibilidad:


La plataforma inferior (o de Soria) desde la localidad de Soria.



Los apoyos T-34 a T-37 (Lomo Santa Águeda o Galeón) desde las áreas residenciales del E de Arguineguín y el barrio de Las Crucitas, la red viaria GC1, GC-500 y GC-505.



La EDAM e instalaciones auxiliares desde la GC-500.



El depósito de inertes de Barranco del Vento desde la GC-500 y GC-1

Por su sensibilidad:


Los entornos de las presas de Soria y Chira, especialmente la primera, en la
que se concentran dos elementos de incidencia visual relevante: la plataforma de Soria con el edificio de control y el camino de acceso a la misma
desde la presa.



La zona de interés paisajístico en el entorno de El Caidero, cuya principal
afección visual son el camino al túnel de acceso a la central y el tramo de
la LAT por la parte baja de la ladera, donde se sitúa la localidad, aunque
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también se ubican otros elementos de menor incidencia visual, como la
plataforma de la estación de bombeo II y el propio emboquille del túnel.


Los senderos recreativos de los entornos de: Soria-Llano de Huerta Bermeja-La Filipina y del Lomo Galeón-Paso del Caballo, que son afectados visualmente por la línea de alta tensión en diferentes tramos.



El Camino Real del circuito de las presas, que es ligeramente afectado en
el camino de acceso a la chimenea de equilibrio.

Dada la moderada relevancia de la afección visual de la intervención sobre los enclaves sensibles
citados, principalmente destacada en el entorno de la presa de Soria y sobre los itinerarios de mayor
consumo visual del ámbito (si bien con carácter fragmentado), su incidencia sobre el área de valor
paisajístico de El Caidero, y debido a la dificultad de aplicar medidas correctoras en este tipo de
efecto inherente a la construcción de grandes infraestructuras, y a pesar del esfuerzo realizado,
tanto en el control de las cuencas visuales afectadas como en las medidas de integración paisajística
propuestas para las diferentes instalaciones, el impacto residual del Proyecto por intrusión de elementos alóctonos en el paisaje se valora como moderado.

13.2.6.1.3.2Valoración
CALIFICACIÓN
Moderado
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 433: Impacto sobre el paisaje (intrusión visual) durante la fase de funcionamiento.

13.2.7 Impactos sobre los condicionantes territoriales
En la siguiente tabla se señalan los efectos del Proyecto sobre los elementos territoriales que se
han identificado y las medidas preventivas y correctoras que se han previsto en relación con los
mismos. Los efectos significativos del Proyecto sobre los elementos territoriales se limitan a la afección potencial de elementos del patrimonio cultural.
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Fase

Construcción

Efectos

Significación

Medidas

DPMT

No significativo

Desplazamiento de la Cántara fuera de la
zona del DPMT.

PIO-GC

No significativo

Revestido en piedra de muros.

PTE-31 Infraestructuras eléctricas

No significativo

Apoyos de patas desiguales.

PTE-05 Paisaje

No significativo

Las contempladas para minimizar la afección sobre el paisaje.

Compatibilidad con
PTE-12 Actividad Extractiva y Vertidos

No significativo

Las contempladas en el condicionado de la
normativa del Plan.

Planeamiento urbanístico

No significativo

-

PRUG y Planes de
Gestión EEPP

No significativo

Montes públicos

No significativo

Acabado exterior de edificios.

Decantación para aguas drenadas.

Construcción de cunetas de guarda en los
caminos integrándolas en el paisaje.
Iluminación de exteriores con lámparas hacia el suelo.
Las previstas para minimizar afección a vegetación.
Prospección arqueológica.

Funcionamiento

Seguimiento arqueológico.

Patrimonio cultural

Significativo

Explotaciones mineras

No significativo

-

Infraestructuras viarias

No significativo

-

Otras infraestructuras existentes

No significativo

-

Infraestructuras hidráulicas

No significativo

Afección a los embalses de Chira y Soria

No significativo

Balizado de elementos próximos a las
obras.

Inventario de captaciones legales de aguas
subterráneas.
Control del nivel de agua y calidad.
Control de la erosión.

Tabla 434: Efectos del Proyecto sobre elementos territoriales.
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13.2.7.1.1

Impacto sobre el patrimonio cultural

13.2.7.1.2

Caracterización

El patrimonio arqueológico y etnográfico, en particular el primero, es muy abundante en la Mesa
de Soria y en las rampas de este sector meridional de Gran Canaria, habiéndose detectado un total
de 46 elementos arqueológicos y 38 etnográficos en el entorno del proyecto.
Para los mismos, la Memoria Técnica de Impacto al Patrimonio Cultural, que acompaña al presente
Estudio de Impacto Ambiental, ha determinado la necesidad de adoptar medidas de prevención y
protección.
En la fase de obras se llevarán a cabo medidas de carácter general que comprenden la vigilancia
arqueológica durante todo el desarrollo de la obra y en especial en las zonas donde los elementos
culturales (arqueológicos, etnográficos y caminos históricos) pudieran verse afectados por el transcurso de los trabajos de construcción. Dicha vigilancia arqueológica será realizada por un técnico
especializado que supervisará la realización del movimiento de tierras marcando las pautas de la
remoción y extracción de tierras, dado que no se descarta la presencia de elementos del patrimonio
cultural que por su naturaleza no se hayan documentado en los diferentes trabajos de prospección.
Los trabajos de seguimiento también velarán por el cumplimiento de las medidas preventivas específicas que hayan sido dictadas y/o aprobadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria.
Además, se aplicarán medidas preventivas de carácter específico para aquellos elementos patrimoniales cercanos a los elementos de proyecto que puedan estar en un mayor riesgo:
●

Balizamiento y/o señalización: ARQ-003, ARQ-007, ARQ-012, ARQ-016, ARQ-018,
ARQ-019, ARQ-024, ARQ-025, ARQ-026, ARQ-027, ARQ-034, ETN-001, ETN-002, ETN-003,
ETN-008, ETN-009, ETN-010, ETN-014, ETN-015, ETN-017, ETN-019, ETN-022, ETN-029,
ETN-032, ETN-033 y ETN-034.

●

Seguimiento arqueológico intensivo: ARQ-001, ARQ-003, ARQ-007, ARQ-012, ARQ-013,
ARQ-014, ARQ-015, ARQ-016, ARQ-017, ARQ-018, ARQ-019, ARQ-020, ARQ-021, ARQ-022,
ARQ-023, ARQ-024, ARQ-025, ARQ-027, ARQ-028, ARQ-030, ARQ-031, ARQ-032, ARQ-034,
ARQ-038, ARQ-039, ETN-001, ETN-002, ETN-004, ETN-006, ETN-008, ETN-011, ETN-012,
ETN-013, ETN-014, ETN-016, ETN-017, ETN-018, ETN-019, ETN-020, ETN-021, ETN-023,
ETN-024 ETN-025, ETN-034 y ETN-035.

Por último señalar que la Memoria Técnica de Impacto al Patrimonio Cultural no ha considerado
necesario aplicar medidas preventivas de mayor alcance de tipo sondeos arqueológicos o excavaciones arqueológicas dado que no se esperan afecciones sobre elementos arqueológicos por las
obras si se llevan a cabo el resto de medidas preventivas.
Estas medidas permitirán evitar la afección al patrimonio arqueológico y etnográfico, ya sea mediante el rescate y documentación de los restos o con ajustes en el replanteo de las instalaciones
del Proyecto. Por lo tanto, no se contempla un escenario en el que elementos del patrimonio cultural existentes en el entorno del Proyecto puedan verse afectados de forma significativa por el
desarrollo de este, ya sea directa o indirectamente.
Debido a la aplicación de este amplio conjunto de medidas, la Memoria Técnica de Impacto al Patrimonio Cultural concluye que el impacto del proyecto de la CHB Chira – Soria sobre el patrimonio
cultural se puede valorar como COMPATIBLE.
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13.2.7.1.3

Valoración
CALIFICACIÓN
Compatible
ATRIBUTOS
SIGNO

Positivo

Negativo

INCIDENCIA

Directo

Indirecto

DURACIÓN

Temporal

Permanente

CONTINUIDAD

Continuo

Discontinuo

PERIODICIDAD

Periódico

De aparición irregular

Corto plazo

Medio / Largo plazo

INTERACCIONES

Simple

Acumulativo / Sinérgico

REVERSIBILIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

PLAZO DE MANIFESTACIÓN

RECUPERABILIDAD

Tabla 435: Impacto sobre el patrimonio cultural durante la fase de construcción.

13.3 Resumen de los impactos identificados y su valoración
En la siguiente tabla se resumen los impactos del Proyecto sobre los diferentes componentes y
elementos ambientales según las fases en las que se producen, identificando los elementos del
Proyecto responsable de dichos impactos.
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13.4 Valoración global del impacto del proyecto
En los siguientes cuadros se resume de forma sintética la naturaleza de los impactos previsibles de
las instalaciones proyectadas, como consecuencia de los efectos identificados sobre los distintos
elementos del medio.
Se indica en cada caso la necesidad de plantear o no medidas preventivas, previas y coincidentes
con la ejecución del Proyecto, o de incorporar al mismo medidas correctoras que permitan restaurar dichos efectos.
Se valoran igualmente los impactos residuales resultantes una vez aplicadas estas medidas preventivas y correctoras.
Para obtener una valoración global del impacto de la construcción y explotación de las instalaciones
proyectadas se analiza por separado cada componente ambiental estudiado en base a dos factores:
●

La estimación de la contribución de cada componente a la calidad ambiental global del
área de estudio (importancia relativa de cada uno de los elementos analizados).

●

La valoración de las incidencias e impactos previstos sobre cada uno de estos elementos.
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Atendiendo a las valoraciones individuales de impacto, realizadas para cada componente y elemento analizado durante las fases de construcción y funcionamiento, se acomete la valoración global del impacto del proyecto atendiendo a los siguientes términos:
●

Impacto sobre el clima y la atmósfera. Se valora como moderado en la fase de construcción debido únicamente a las emisiones de ruido que se producirán, ya que el resto de las
emisiones previstas (contaminantes, polvo y luz) se han valorado como compatibles o no
significativas. El impacto en la fase de funcionamiento se ha valorado compatible, si bien
el conjunto del proyecto tendrá un efecto positivo sobre el clima dado que su finalidad
última es mejorar el aprovechamiento del potencial de la energía renovable insular, con
incidencia favorable con respecto al cambio climático.

●

Impacto sobre el medio marino. Se valora como compatible tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, ya que todos los impactos identificados y analizados
se valoran como compatibles o no significativos.

●

Impacto sobre el medio físico terrestre. Se valora como moderado durante la fase de
construcción debido a las alteraciones topográficas y sobre los barrancos y a la ocupación
y sellado del suelo. Se valora igualmente como moderado en la fase de funcionamiento
por ocupación y sellado del suelo. El resto de los impactos sobre este componente ambiental se valoran como compatibles o no significativos, tanto para la fase de construcción
como de funcionamiento.

●

Impacto sobre los componentes del medio biótico terrestre. Se valora como moderado
tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, debido a la incidencia de
las obras sobre ciertas formaciones vegetales y la fauna, y al riesgo de colisión y electrocución de aves contras la línea eléctrica de alta tensión. El resto de los impactos, incluyendo los que recaen sobre los hábitats de interés comunitario, son valorados como compatibles o no significativos.

●

Impacto sobre el medio socioeconómico. Se valora como moderado en la fase de construcción, debido a las molestias que se prevén sobre la población en este periodo así como
por la afección a la actividad recreativa y turística del interior de la isla. El resto de los
impactos en fase de construcción sobre el medio socioeconómico han sido valorados como
compatibles o no significativos mientras tiene carácter positivo la generación de empleo
que conllevará la ejecución de las obras. Se valora como positivo durante la fase de funcionamiento, por las favorables implicaciones globales del proyecto sobre la actividad y la
ausencia de impactos negativos.

●

Impacto sobre el paisaje. Se valora como moderado tanto en la fase de construcción como
en la de funcionamiento debido a las alteraciones topográficas que se generarán derivadas
de la obra civil y a la intrusión visual de elementos alóctonos una vez construidos.

●

Impacto sobre los elementos territoriales. Se valora igualmente en su conjunto como
compatible, por la consideración como tal de los impactos residuales sobre el patrimonio
cultural, pese a que el resto de los impactos se han valorado como no significativos debido
a la compatibilidad del proyecto con cada uno de los elementos territoriales.

En consecuencia con lo expuesto, el impacto ambiental global del Modificado II del Proyecto de la
CHB Chira-Soria podría valorarse como moderado, si se justificase esta valoración únicamente en
la calificación individual de los impactos, tanto en fase de construcción como de funcionamiento,
sobre algunos de los principales componentes ambientales: medio físico y biótico terrestres y paisaje.
No obstante lo anterior, dado que la finalidad última del Proyecto es la regulación del sistema eléctrico insular, y favorecer la incorporación al mismo de la energía generada en las plantas de energía
renovable, puede concluirse que como consecuencia de la ejecución y puesta en funcionamiento
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del Proyecto, este repercutirá muy favorablemente tanto en el marco socioeconómico global de la
isla, como, principalmente, en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, y de sus perniciosos efectos ambientales y económicos.
Bajo esta premisa puede concluirse pues, una valoración global del Proyecto altamente positiva,
que contrapuesta a los efectos moderados, muy localizados, temporales (limitados principalmente
a la fase de obras) y reversibles sobre algunos componentes ambientales (medio físico y medio
biótico terrestres y paisaje), conduce a una valoración del impacto del Proyecto como globalmente
COMPATIBLE.

14 Programa de vigilancia ambiental
La Ley estatal 21/2013 de Evaluación Ambiental contempla, en su artículo 35.f., la necesidad de
dotar el Estudio de Impacto Ambiental de un seguimiento que garantice el cumplimiento de las
medidas protectoras y correctoras.
El presente apartado del documento bajo la denominación de Programa de Vigilancia Ambiental
(PVA) da cumplimiento al requerimiento de la Ley.
El PVA englobará el control y seguimiento de todas y cada una de aquellas medidas preventivas y
correctoras establecidas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como las que vayan apareciendo
a lo largo del procedimiento de información pública del mismo, consultas a las administraciones
públicas competentes y afectadas y, posteriormente, en la Declaración de Impacto Ambiental.
De tal manera que, por un lado, se garantice la protección de las variables ambientales que pudieran verse afectadas por la ejecución de las obras y el funcionamiento de las instalaciones proyectadas, por otro, se evalúe la eficacia de las medidas correctoras propuestas, así como las desviaciones
respecto a lo previsto en la identificación y valoración de impactos.
El PVA es de obligado cumplimiento por todo el personal adscrito a las fases de construcción y de
funcionamiento del Proyecto, de manera que quede garantizada la efectividad de las medidas preventivas y correctoras, establecidas para eliminar o mitigar los impactos ambientales detectados.
El PVA debe interpretarse como una asistencia técnica durante las fases que faltan por acometer
en la implantación de las instalaciones proyectadas (construcción y operación y mantenimiento),
de tal manera que se consiga, en lo posible, evitar o subsanar los problemas que pudieran aparecer,
tanto en aspectos ambientales generales, como en la aplicación de las medidas correctoras.
El objetivo principal del PVA es definir el modo de seguimiento de las actuaciones, y describir el tipo
de informes a redactar, su frecuencia y periodo de emisión.
El PVA se basa en la selección de determinados parámetros fácilmente cuantificables y representativos del sistema afectado, recogidos en una secuencia temporal que abarque las diferentes fases
de ejecución de la obra.
La realización del seguimiento ambiental de las instalaciones proyectadas se basará en la formulación de indicadores que permitan estimar cuantitativa y cualitativamente el grado de realización de
las medidas previstas y sus resultados.
Los controles se desarrollarán en base a estos indicadores y a las medidas de protección y corrección que recoge la política ambiental de RED ELÉCTRICA y las especificaciones medioambientales
reflejadas en el Estudio de Impacto Ambiental y las adicionales que queden plasmadas en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el órgano ambiental.
A la luz de los datos e información obtenidos, tras finalizar las campañas de seguimiento, se podrá
determinar la evolución de los sistemas afectados, la aparición de nuevas alteraciones, y la eficacia
y operatividad de las medidas protectoras y correctoras desarrolladas en cada caso. Se valorará la
necesidad de aplicar nuevas medidas correctoras adicionales.
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El PVA que se presenta a continuación se estructura en dos capítulos principales según que el objeto
de la vigilancia sean las obras o el funcionamiento de las instalaciones proyectadas:
●

Programa de Vigilancia Ambiental en la fase de Construcción.

●

Programa de Vigilancia Ambiental en la fase de Operación y Mantenimiento

14.1 Programa de vigilancia ambiental en la fase de construcción
14.1.1 Objetivos
Los objetivos del PVA (o Plan de Seguimiento y Control) son los siguientes:
●

Establecer un procedimiento que garantice la correcta ejecución y cumplimiento de las
medidas preventivas y correctoras recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la
Declaración de Impacto Ambiental emitida por el órgano ambiental.

●

Posibilitar la detección y el control de impactos cuya predicción en la fase de proyecto es
limitada.

●

Articular y formular nuevas medidas correctoras adicionales si las ya aplicadas se consideran insuficientes.

●

Constituir una fuente de datos importante, ya que en base a los resultados reales obtenidos se pueden modificar o actualizar los postulados previos de identificación de impactos,
para mejorar el contenido de futuros estudios.

Para cumplir con estos objetivos, se contempla la realización de las siguientes tareas básicas:
●

Control permanente de las instalaciones durante la duración de las obras, con la frecuencia
de inspecciones y dedicación establecida en el propio PVA.

●

Coordinación y contacto permanente con los contratistas, dirección facultativa, supervisores de obra y supervisor ambiental.

●

Cuantificación efectiva de los impactos generados por las obras, tras la aplicación de las
medidas preventivas y correctoras (impactos residuales).

●

Identificación y definición de las medidas correctoras adicionales que se estime necesario
adoptar para mitigar, definitivamente, los impactos ambientales detectados.

●

Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la aplicación de las medidas
descritas por el Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental.

●

Coordinación y verificación de la gestión adecuada de los residuos generados.

●

Realización de informes de incidencias ambientales y adopción de medidas en caso de
contaminaciones accidentales u otros incidentes.

●

Realización de los seguimientos específicos de vegetación y fauna que en su caso se requieran en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental.

●

Elaboración de informes periódicos y extraordinarios, además de informes de seguimiento
de la obra, con la frecuencia exigida en la Declaración de Impacto Ambiental.

14.1.2 Ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental
De acuerdo con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, el Organismo que debe realizar la vigilancia ambiental es el facultado para la autorización
del Proyecto, en este caso la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente de Canarias (COTMAC).
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14.1.2.1 Organización
La vigilancia ambiental durante la fase de obra implica tanto a la parte ejecutiva de las obras (Técnicos de Ingeniería y de Construcción, Supervisión de Obra, y Contratistas), como a la supervisión
ambiental propiamente dicha, ambas supeditadas a la Dirección del Proyecto.
Entre ambas supervisiones existirá un flujo continuo de información, con autorización por parte de
la Dirección del Proyecto.
Así la Supervisión de Ingeniería y Construcción informará a la Supervisión Medioambiental sobre la
fecha de inicio de las distintas labores, la forma de ejecución de los trabajos, los problemas que
surjan etc., y la Supervisión Medioambiental comunicará la problemática especial que pueda presentarse en cada punto, respecto al trabajo a desarrollar, debiendo transmitir con la antelación
suficiente los efectos no previstos, de forma que la vigilancia de la obra los identifique, los asuma y
adopte las medidas precisas para corregirlos.
La ejecución del Proyecto estará dividida en tres zonas, “Obras en Chira”, “Obras en Soria” y “EDAM
y Conducción de impulsión”.
El trabajo a desarrollar por cada una de las partes es el siguiente:
●

●

●

Dirección de Proyecto:
o

Asegurar que la ejecución de la obra y del PVA se realizan de acuerdo con el propio
PVA.

o

Transmitir a las partes implicadas (Técnico de Ingeniería, Técnico de construcción,
Supervisión de obra, y Técnico de Medio Ambiente) todos los cambios que se pudieran producir en el desarrollo del Proyecto.

o

Remitir los informes del PVA al órgano ambiental competente.

Supervisión de Ingeniería y Construcción (Técnico de Ingeniería, Técnico de Construcción
y Supervisión de Obra):
o

Coordinar con la Supervisión Ambiental el desarrollo de los trabajos, comunicando
a ésta el inicio de labores en cada uno de los tajos, posibilitando que se realicen los
trabajos previos necesarios, la determinación de zonas de paso limitado y se definan medidas complementarias, si son precisas, etc.

o

Velar porque en las actividades que están a su cargo se respeten las medidas incluidas en el PVA, incluyendo las actuaciones y medidas descritas en las especificaciones y procedimientos de trabajo correspondientes.

o

Velar porque la supervisión de obra de las instalaciones se lleve a cabo de acuerdo
con lo descrito en el PVA.

Supervisión Ambiental:
o

Técnico de Medio Ambiente (Coordinador más 2 técnicos de apoyo):


Elaborar el PVA y adaptarlo a los cambios que pudieran surgir en la fase de
obra.



Asistir a la Supervisión de Ingeniería y Construcción en la planificación de
las labores de construcción (comprendiendo inicio, fin y desarrollo).



Redactar los informes pertinentes requeridos en la Declaración de Impacto
Ambiental, que deberán remitirse a la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias.
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o

o

o



Velar para que a todos los niveles se cumplan los principios y procedimientos medioambientales de RED ELÉCTRICA, y más en concreto, las especificaciones medioambientales del proyecto y el resto de consideraciones establecidas en el PVA.



Realizar los estudios y redactar los informes que le sean requeridos por la
Dirección de Proyecto.



Apoyar técnicamente a la parte ejecutiva de la obra, responsable de los
trabajos, en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales que se
vayan planteando.



Verificar que las medidas preventivas y correctoras tomadas han sido válidas y en su caso, proponer medidas complementarias.

Contratistas:


Desarrollar todos los trabajos, de acuerdo a los principios y procedimientos
medioambientales de RED ELÉCTRICA, más concretamente, a las especificaciones y a los condicionantes específicos de la Declaración de Impacto
Ambiental.



Cumplir con las medidas preventivas y correctoras establecidas y con aquellas medidas que se pudieran dictar a lo largo del desarrollo de los trabajos.

Equipo arqueológico:


Redactar el Programa de Protección del Patrimonio Arqueológico.



Establecer las medidas preventivas para evitar su alteración.



Realizar la supervisión arqueológica de la obra civil.



Memoria final.

Otros equipos (en el PVA se incluirán las responsabilidades de otros equipos que
pudieran estar implicados en el Proyecto).

14.1.2.2 Equipo ejecutor
●

Director de Proyecto.

●

Supervisión de Ingeniería y Construcción.

●

Técnico de Ingeniería.

●

Técnico de Construcción.

●

Técnico de Medio Ambiente (Coordinador más 2 técnicos de apoyo)

●

Arqueólogo.

●

Otros (geólogos, analistas de aguas, analistas de suelo, especialista en medio marino)

14.1.3 Metodología del seguimiento
Durante la fase de construcción, se realizará un control permanente de la obra, en el que participarán, como ya se ha mencionado, un conjunto de personas o grupos con responsabilidades en el
cumplimiento de los compromisos.
Durante las fases de explotación y desmantelamiento los controles definitivos a llevar a cabo se
establecerán una vez vayan acabando las fases anteriores, en consecuencia con los impactos determinados en las mismas.
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14.1.4 Vigilancia de los aspectos ambientales del Proyecto
Dadas las características del Proyecto y los elementos ambientales a tener en cuenta, los puntos en
los que debe hacerse mayor hincapié son los siguientes:
●

Control permanente de las instalaciones durante la duración de las distintas fases del Proyecto, con la frecuencia de inspecciones y dedicación establecida en el propio PVA.

●

Coordinación y contacto permanente con los contratistas, dirección facultativa, supervisores de obra y supervisor ambiental.

●

Cuantificación efectiva de los impactos generados por las distintas fases del Proyecto tras
la aplicación de las medidas correctoras (impactos residuales).

●

Identificación y definición de las medidas correctoras adicionales que se estime necesario
adoptar, para mitigar definitivamente los impactos ambientales detectados.

●

Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la aplicación de las medidas
descritas por el Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental.

●

Comprobación y seguimiento de la extensión superficial afectada por el Proyecto a lo largo
de todas sus fases e inspección de posibles afecciones arqueológicas.

●

Control de la retirada y condiciones de acopio de la tierra vegetal prevista para las restauraciones paisajísticas.

●

Control de emisiones a la atmósfera.

●

Control de la calidad del medio hídrico del entorno, afección a las aguas superficiales y
subterráneas.

●

Coordinación y verificación de la gestión adecuada de los residuos generados durante las
fases del Proyecto.

●

Control de la posible afección a flora y vegetación.

●

Control de la posible afección a la fauna.

●

Protección del sistema hidrológico y del suelo. Seguimiento de la aparición de procesos
erosivos que ocasionen la incorporación de sedimentos sobre los cauces.

●

Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística. Seguimiento
de la estabilización superficial de los taludes (control de la erosión).

●

Verificación de que en las voladuras se evitan proyecciones y niveles sonoros elevados.

●

Mediciones de los niveles de vibraciones en las edificaciones a fin de asegurar que no se
produzcan daños.

●

Realización de los seguimientos específicos de vegetación y fauna que en su caso se requieran en el Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental.

●

Restauración de las áreas de explotación que hayan alcanzado su situación final y control
de los resultados de la reimplantación.

●

Control de la geometría y diseño de los elementos del Proyecto en cuanto a su papel como
soporte de la restauración.

●

Restitución de accesos.

●

Realización de informes de incidencias ambientales y adopción de medidas en caso de
contaminaciones accidentales u otros incidentes.
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●

Elaboración de informes periódicos y extraordinarios, además de informes de seguimiento
de las distintas fases del Proyecto, con la frecuencia exigida en la Declaración de Impacto
Ambiental.

14.1.5 Controles a llevar a cabo en la fase de construcción.
Durante la primera fase, que coincide con la de construcción, el Programa de Vigilancia y Seguimiento ambiental tiene un doble objetivo:
●

Por un lado, establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental,
Declaración de Impacto Ambiental y Proyecto de Construcción. Para ello, se deben establecer una serie de parámetros a controlar, cuáles son los umbrales admisibles, y como se
debe actuar, en principio, en caso de sobrepasarlos.

●

Por otro, comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental,
y que su magnitud se atiene a las previsiones de dichos documentos, mediante un seguimiento de las variables ambientales afectadas. De esta forma, se podrán cuantificar de
forma precisa las afecciones derivadas de las obras, pudiéndose estimar la eficacia de las
medidas protectoras y correctoras propuestas en el Proyecto, así como poner de manifiesto impactos no detectados o incrementos en la magnitud de los previstos.

Para la realización del seguimiento de los impactos generados por las obras se llevarán a cabo, por
parte del equipo de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, estudios, muestreos y análisis sobre los
distintos factores del medio, con el fin de obtener una serie de indicadores que permitan cuantificar
las afecciones detectadas.
Asimismo, estos indicadores permitirán detectar posibles impactos no contemplados y determinar
su cuantía.
Se establecerá, por tanto, un sistema de indicadores basado en la utilización de comparativas al
origen que permita conocer la situación y evolución de cada factor del medio susceptible de ser
afectado, en cada momento de la fase de obras.
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14.1.5.1 Actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medioCalidad
atmosférica
CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS
Objetivos
Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas, debidas a movimientos de tierras y tránsito de
maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos en su caso.
Actuaciones
Se realizarán inspecciones visuales periódicas a las distintas zonas de obras, considerando especialmente, las nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de núcleos habitados o áreas de importancia faunística, así
como la acumulación de partículas sobre la vegetación existente. Se controlará visualmente la ejecución de riegos
en las plataformas y caminos por los que se produzca tránsito de maquinaria. Se exigirá certificado del lugar de
procedencia de las aguas utilizadas para riego. En caso de no corresponderse con puntos de abastecimiento urbanos se realizará una visita al lugar de carga, verificando que no se afecte ostensiblemente la red de drenaje o a un
ecosistema hidrofítico en su obtención. Control de emisiones de polvo en los acopios de excedentes y de tierra vegetal.
Lugar de inspección
Todas las zonas de obras, con especial atención a los depósitos de excedentes, acopios temporales, proximidad de
núcleos habitados y de áreas de importancia botánica y faunística.
Parámetros de control y umbrales
Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación; no deberá considerarse admisible su presencia, sobre todo en las cercanías de zonas habitadas. Se verificará la intensidad de los riegos mediante certificado de fecha
y lugar de su ejecución. No se considerará aceptable contravenciones a lo previsto, sobre todo en épocas de sequía
o calima.
Periodicidad de la actuación
Inspección continúa, prestándose especial atención en periodos secos, ventosos y con calima.
Medidas de prevención y corrección
Riegos o intensificación de los mismos en todas las zonas de obras. Limpieza en las zonas que eventualmente pudieran haber sido afectadas.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios, adjuntando un plano de localización de
áreas afectadas así como de lugares donde se estén llevando a cabo riegos. Asimismo, los certificados se adjuntarán a estos informes.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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CONTROL DE LAS EMISIONES DE GASES
Objetivos
Verificar la mínima incidencia de emisiones de gases debidas al uso y tránsito de maquinaria.
Actuaciones
Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de toda la maquinaria que vaya a emplearse en la ejecución
de las obras.
Lugar de inspección
Toda la zona de obras.
Parámetros de control y umbrales
La posesión de la ficha de inspección.
Periodicidad de la actuación
Siempre que entre una nueva máquina a trabajar en la obra.
Medidas de prevención y corrección
Paro de la máquina que no cumpla este requisito.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Asimismo, los certificados se adjuntarán
a estos informes.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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14.1.5.1.1 Niveles sonoros
CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LA MAQUINARIA
Objetivos
Verificar el correcto estado de la maquinaria de las obras en lo referente al ruido emitido por la misma.
Actuaciones
Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución
de las obras. Se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos de la maquinaria, mediante una identificación del tipo de máquina, así como del campo acústico que origine en las condiciones normales de trabajo. En
caso de detectarse una emisión acústica elevada en una determinada máquina, se procederá a realizar un ensayo
del ruido emitido por ella según los procedimientos establecidos por ley.
Lugar de inspección
Parques de maquinaria, equipamientos de ventilación en las bocas de túneles y zona de obras.
Parámetros de control y umbrales
Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la maquinaria serán los establecidos por ley.
Periodicidad de la actuación
El primer control se efectuará con el comienzo de las obras, repitiéndose si fuera preciso, de forma anual.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase que una determinada maquina sobrepasa los umbrales admisibles, se propondrá su paralización
hasta que sea reparada o sustituida por otra.
Documentación
Si fuese necesario realizar una analítica de la emisión sonora de una determinada máquina, se incluirán los métodos operativos dentro de un anexo al correspondiente informe ordinario y, con los resultados, se rellenará el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Personal y material especializado.
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CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LAS OBRAS
Objetivos
Garantizar que los niveles acústicos no afecten a zonas habitadas o de interés faunístico.
Actuaciones
Se realizarán mediciones, mediante sonómetro homologado y calibrado, que permitan obtener el nivel sonoro
continuo equivalente en dB(A), en un intervalo de 15 minutos en el momento de más ruido. Las mediciones en el
entorno de una edificación se tomarán a una distancia de 2 m de la fachada más cercana a las obras, con el micrófono a 1,5 m por encima del suelo.
Lugar de inspección
Los puntos de medición se elegirán para cada caso concreto, debiendo situarse donde se prevean los máximos niveles de ruido. Como mínimo, se realizarán mediciones en los núcleos de población del barranco (Las Crucitas, El
Sao, El Horno, Cercados del Espino, Las Filipinas, La Sabinilla, Chira, El Caidero), Soria, Lomo de la Palma y en el
camping El Pinillo, dentro de una franja de 300 m desde las zonas de obras, y en ambos márgenes de la misma.
Parámetros de control y umbrales
Los máximos aceptables, serán los que marca la normativa vigente para la zona acústica y periodo horario correspondiente.
De forma previa al inicio de las obras, se realizarán mediciones, anotando los niveles acústicos existentes de manera que, si fueran superiores a los máximos establecidos, se admitirán como umbrales. Se controlará que las actividades especialmente ruidosas no se realicen durante las horas normales de reposo (22 a 8 h). Si se realizasen trabajos nocturnos, el responsable del Programa será informado con antelación.
Periodicidad de la actuación
Toda la fase de construcción, mediante una medición trimestral durante el día y, si fuera preciso, otra por la noche.
Las mediciones en zonas de interés faunístico tendrán periodicidad mensual durante el período reproductivo de las
especies singulares o amenazadas.
Medidas de prevención y corrección
Se realizarán encuestas en las zonas habitadas cercanas a los puntos generadores de ruido, y un estudio de la evolución de las poblaciones faunísticas del entorno. Si se sobrepasasen los umbrales, se establecerá un Programa estratégico de reducción en función de la actividad generadora de ruido.
Documentación
Los resultados de esta actuación de control se incluirán en los informes ordinarios
Recursos necesarios
Personal y material especializado.
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SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS NOCTURNOS
Objetivos
Controlar que los niveles acústicos nocturnos de las zonas colindantes a las obras, no sobrepasen los niveles permitidos debido a los trabajos nocturnos en las mismas.
Actuaciones
Controlar que actividades no se pueden desarrollar en estos horarios.
Lugar de inspección
Zonas próximas a las obras más sensibles acústicamente, en particular aquellas potencialmente afectadas por las
voladuras.
Parámetros de control y umbrales
Los máximos aceptables, serán los que marca la normativa vigente para la zona acústica y tramo horario correspondiente. De forma previa al inicio de las obras, se realizarán mediciones, anotando los niveles acústicos existentes que si fueran superiores a los máximos establecidos, se admitirán como umbrales. Se controlará que las actividades especialmente ruidosas no se realicen durante las horas normales de reposo (22 a 8 h). Si se realizasen
trabajos nocturnos, el responsable del Programa será informado con antelación.
Periodicidad de la actuación
Toda la fase de construcción, mediante una medición trimestral durante la noche. Las mediciones en zonas de interés faunístico tendrán periodicidad mensual durante el período reproductivo de las especies singulares o amenazadas.
Medidas de prevención y corrección
Se realizarán encuestas en las zonas habitadas cercanas a los puntos generadores de ruido, y un estudio de la evolución de las poblaciones faunísticas del entorno. Si se sobrepasasen los umbrales, se establecerá un Programa estratégico de reducción en función de la operación generadora de ruido.
Documentación
Los resultados de esta actuación de control se incluirán en los informes ordinarios
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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14.1.5.1.2 Hidrografía y calidad de aguas
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS EMBALSES
Objetivos
Control del mantenimiento de la calidad del agua durante las obras en los embalses.
Actuaciones
Se dará continuidad al protocolo de realización de analíticas de la calidad del agua que viene realizando RED ELÉCTRICA en los embalses de Chira y Soria, completado con inspecciones visuales. Si se detectasen afecciones a la calidad de las aguas (manchas de aceite, restos de hormigón o aglomerado asfáltico, cambios de color en el agua, etc.)
se realizarán análisis de refuerzo y se estimarán las medidas oportunas para evitarlas y eliminar sus efectos.
Lugar de inspección
Embalses de Chira-Soria, cuando se desarrollen obras próximas a los mismos, susceptibles de afectar la calidad de
las aguas.
Parámetros de control y umbrales
Teniendo en cuenta la tipología de obras a desarrollar los parámetros que pueden verse afectados son, especialmente, temperatura, materias en suspensión e hidrocarburos de origen petrolero. El umbral de tolerancia lo marcarán los resultados aguas arriba de las obras, no debiendo existir modificaciones apreciables en la muestra aguas
abajo. La metodología de análisis será la establecida en la Directiva Marco del Agua, en la interpretación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, para la inspección de las aguas continentales que requieran protección o
mejora para el desarrollo de la vida piscícola.
Periodicidad de la actuación
Se mantendrá la periodicidad de las analíticas preoperacionales que se han venido realizando hasta ahora. Las inspecciones visuales serán mensuales.
Medidas de prevención y corrección
Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de las obras, se establecerán medidas de protección y restricción (limitación del movimiento de maquinaria, tratamiento de márgenes, barreras de retención de sedimentos,
balsas de decantación provisionales, etc.).
Documentación
Los análisis se incluirán en un anexo dentro de los informes. Con los resultados se rellenará el formulario desarrollado al respecto. Para un mismo punto de muestreo se incluirán todos los análisis en la misma ficha, de forma que
pueda comprobarse su evolución.
Recursos necesarios
Equipo especialista y laboratorio de análisis.
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SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y CANALIZACIÓN
Objetivos
El seguimiento de las obras de drenaje tiene varios objetivos: verificar que la afección al barranco de Arguineguín y
sus afluentes es la menor posible durante la colocación de estos elementos; comprobar que las obras de paso resultan suficientes para mantener el régimen de circulación de las aguas, sin que exista riesgo de desbordamiento o
aumento en la erosión del lecho; y comprobar que las características hidráulicas del cauce y el lecho son aptas para
permitir el paso de la fauna.
Actuaciones
Durante la construcción de las obras, se comprobará que los sistemas proyectados se adecúan a la sección de los
cauces, en los que se deberá garantizar la continuidad, manteniéndose también la pendiente longitudinal de los
mismos. Para verificar todo lo anterior, se procederá a realizar inspecciones en todas las obras de paso, durante su
colocación y una vez finalizadas.
Lugar de inspección
Cauces y vaguadas donde se construyan las obras de paso.
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros a controlar serán: dimensiones de la obra de paso respecto a la sección hidráulica de los cauces;
erosión en la salida de las obras de paso; presencia de vegetación de ribera y su afección; embalsamientos o desbordamientos en las bocas de la obra de paso; afección al cauce y al lecho por la obra de paso; acabado y limpieza
de las obras; y permeabilidad para la fauna. Cualquier modificación sensible en estos parámetros debe llevar a
adoptar medidas correctoras de inmediato.
Periodicidad de la actuación
Las inspecciones se realizarán durante la construcción de las obras para verificar sus dimensiones, señalando si resultan insuficientes antes de ejecutarlas, y a su finalización para el resto de parámetros.
Medidas de prevención y corrección
Si se alterasen los parámetros señalados, se deberán revisar las obras de paso y restaurar las características físicas
del cauce y su lecho.
Documentación
Se cumplimentará un ejemplar del formulario desarrollado al respecto por cada obra de drenaje transversal existente en las infraestructuras proyectadas.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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EVALUACIÓN DEL INCREMENTO EN LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN
Objetivos
Determinar el posible incremento en los riesgos de inundación como consecuencia de las infraestructuras proyectadas, tanto por el cruce de cauces como por la presencia física de estas infraestructuras en terrenos inundables.
Actuaciones
En los planos en planta de las infraestructuras proyectadas se establecerán las zonas con riesgo de inundación, que
serán todos los cruces de vaguadas con obras de paso (badenes, marcos o tubos) y los tramos inundables, como
llanuras aluviales, donde las infraestructuras lineales proyectadas discurran en terraplén. Sobre estos puntos se
realizará un muestreo previo, preferiblemente después de un episodio lluvioso intenso. Son buenos indicadores de
una inundación temporal la vegetación y el suelo. Una vez construidas las obras, y tras nuevos episodios lluviosos
fuertes, se realizarán inspecciones en los mismos puntos.
Lugar de inspección
Los señalados en el apartado de Actuaciones, que se marcarán sobre planos en planta al inicio de las obras y se
asignará un código a cada zona (ZI-1, ZI-2,...,ZI-n).
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros de control serán la inundación de terrenos, y el umbral la modificación de la situación preoperacional, es decir, la inundación de terrenos que antes no sufrían estos procesos.
Periodicidad de la actuación
Es deseable realizar al menos dos inspecciones anuales, aparte de la preliminar, que coincidan con precipitaciones
muy intensas.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse un aumento de la inundabilidad, deberá procederse a la revisión de los sistemas de drenaje
transversal de las infraestructuras proyectadas, y a estudiar la necesidad de nuevas obras de paso en terrenos
inundables.
Documentación
En el informe final de la fase primera se incluirá el plano en planta con las zonas estudiadas y sus códigos, y un
breve comentario de la situación previa a las obras y tras éstas. La información referente a obras de drenaje transversal se encuentra ya incluida en el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE DECANTACIÓN
Objetivos
Verificar la ejecución de los sistemas de decantación y comprobar su funcionamiento.
Actuaciones
Inspecciones visuales de la ejecución de sistemas decantadores, controlando su localización y que queden perfectamente impermeabilizados. Se verificará que la construcción de estos sistemas se realice antes que cualquier obra
de drenaje, garantizando que todas las aguas procedentes de la obra pasen por ellos de forma previa a su vertido.
Una vez construidos, se verificará su correcto funcionamiento y se realizarán inspecciones visuales de las aguas
acumuladas en los dispositivos. Si se detectase contaminación, por la presencia de aceites o grasas, se realizará
una analítica del agua retenida, según las especificaciones realizadas en el apartado referente al seguimiento de la
calidad de las aguas superficiales.
Lugar de inspección
Aquellos donde se contemple la ejecución de estos dispositivos, y sus puntos de desagüe.
Parámetros de control y umbrales
Se verificará la ubicación, impermeabilización y sistema de desagüe. Si fueran necesarias analíticas de aguas, los
parámetros a controlar serán, como mínimo, materias en suspensión e hidrocarburos de origen petrolero. Los umbrales admisibles para el vertido de las aguas retenidas serán los dispuestos en la legislación en vigor.
Se verificará que se mantienen limpios de ramas y basura y que periódicamente se retiran los sedimentos retenidos.
Periodicidad de la actuación
La verificación del funcionamiento de los sistemas de decantación será trimestral y, sobre todo, tras episodios de
lluvias intensas.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase contaminación en las aguas del dispositivo se procederá a su vaciado y traslado a depuradoras autorizadas. Se realizará un estudio del origen de la contaminación y de las medidas protectoras a aplicar.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se recogerán en los correspondientes informes ordinarios. Si se realizasen analíticas de las aguas retenidas en el dispositivo, los resultados se recogerán en el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental. Una vez construidos los dispositivos de decantación, será necesario equipo especialista y laboratorio de análisis si se detectase contaminación.
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14.1.5.1.3 Hidrogeología
SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A ACUÍFEROS Y ÁREAS DE RECARGA
Objetivos
Preservar los recursos hidrogeológicos presentes en el área de obras, susceptibles de ser afectados por ubicación
de zonas de instalaciones auxiliares no previstas.
Actuaciones
En caso de plantearse la necesidad de ocupar nuevas superficies no previstas en el estudio de impacto ambiental,
de forma previa se realizará un estudio de fragilidad de los recursos hidrogeológicos del área, por si hubiera de ser
excluida por tratarse de terrenos permeables con acuíferos asociados o áreas donde la línea piezométrica se sitúe
a escasa profundidad.
Lugar de inspección
Zonas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica.
Parámetros de control y umbrales
Se controlará la ubicación de nuevas instalaciones temporales no previstas. No deberá considerarse aceptable la
localización de estas áreas en los terrenos excluidos en el estudio de aptitud realizado.
Periodicidad de la actuación
De forma paralela a la implantación de las zonas auxiliares, verificándose de forma semestral.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse ocupaciones en zonas de exclusión, se informará a la Dirección de las obras, procediendo a
desmantelar las instalaciones.
Documentación
El estudio de fragilidad de los recursos hidrogeológicos se realizará cuando existan nuevas ocupaciones, incluyéndose, junto con la correspondiente cartografía, como un anexo al primero de los informes.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Objetivos
Asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas subterráneas durante las obras.
Actuaciones
Inspecciones visuales de todas aquellas obras que se desarrollen en zonas permeables con acuíferos asociados, y
de los acopios de materiales que puedan dar lugar a lixiviados.
Lugar de inspección
Vegas y cauces, así como todos aquellos terrenos permeables con acuíferos asociados.
Parámetros de control y umbrales
Se controlará la ejecución de las obras en los terrenos permeables, garantizando que no se produzcan cambios de
aceite de maquinaria, lavado de vehículos, vaciado de hormigoneras, y en general, cualquier actuación que pudiera
provocar una contaminación de las aguas subterráneas. En estas mismas zonas, se verificará que los acopios de
materiales que puedan generar lixiviados se encuentran sobre terrenos impermeabilizados. En caso de detectarse
manchas de aceite, carburantes, acopios de sustancias peligrosas no impermeabilizados se procederá, si la línea
piezométrica lo permite, a realizar un análisis de aguas subterráneas. Los parámetros a analizar serán los compuestos detectados en superficie (hidrocarburos, sulfatos, etc.).
Periodicidad de la actuación
De forma paralela a la ejecución de obras en zonas permeables con acuíferos asociados, verificándose de forma
trimestral. Los análisis de aguas se realizarán únicamente cuando existan evidencias de contaminación del acuífero.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse concentraciones de contaminantes elevadas en las aguas, se informará a la Dirección de las
obras, y se procederá a la restauración de las áreas afectadas, mediante la limpieza y retirada de suelos contaminados.
Documentación
Las conclusiones de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. En caso de realizarse análisis de aguas
subterráneas se recogerán en un anexo al informe, reflejando los resultados en el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental. Personal especializado y laboratorio de análisis en caso de detectarse contaminantes por parte del equipo de seguimiento ambiental.
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14.1.5.1.4 Suelos
VIGILANCIA DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y TALUDES
Objetivos
Realizar un seguimiento de los fenómenos erosivos. Verificar la correcta ejecución de las medidas de protección
contra la erosión, en el caso de estar contempladas en Proyecto.
Actuaciones
Inspecciones visuales de todas las zonas de obras, detectando la existencia de fenómenos erosivos y su intensidad
según la siguiente escala (Debelle, 1971):

•Clase 1. Erosión laminar; diminutos reguerillos ocasionalmente presentes;
•Clase 2. Erosión en reguerillos de hasta 15 cm de profundidad;
•Clase 3. Erosión inicial en regueros. Numerosos regueros 15 a 30 cm de profundidad;
•Clase 4. Marcada erosión en regueros; numerosos regueros de 30 a 60 cm de profundidad;
•Clase 5. Erosión avanzada; regueros o surcos de más de 60 cm de profundidad. En su caso, control de los materiales empleados y actuaciones ejecutadas para la defensa contra la erosión (cunetas de guarda, bermas, colocación de mantas o mallas, etc.), en los lugares y con las especificaciones que exija el Proyecto.
Lugar de inspección
Toda la zona de obras y en aquellos lugares donde estuvieran proyectadas las medidas anteriormente citadas y
especialmente en los depósitos de inertes y en los terraplenes en la caja del barranco de Arguineguín.
Parámetros de control y umbrales
Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será el establecido en la clase 3 según
la escala Debelle (1971). Por otro lado, se controlarán las características técnicas, materiales y dimensiones de las
medidas ejecutadas, haciendo constar si se consideran suficientes. Los umbrales vendrán determinados por las
especificaciones contenidas en el Pliego del Proyecto.
Periodicidad de la actuación
Al menos 4 inspecciones anuales, preferentemente tras precipitaciones fuertes. La ejecución de las medidas correctoras se controlará mensualmente.
Medidas de prevención y corrección
En caso de sobrepasarse el umbral máximo admisible, se propondrán las medidas correctoras que sean necesarias,
desarrollándolas a nivel de Proyecto de construcción.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en el formulario desarrollado al respecto, el cual se incluirá en los
informes ordinarios.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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14.1.5.1.5 Geología
SEGUIMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LADERAS Y TALUDES
Objetivos
Garantizar la adecuación y acabado de taludes, a fin de minimizar afecciones orográficas con efectos negativos
también sobre el paisaje, o posibles riesgos geológicos, especialmente en los depósitos de inertes, rellenos y terraplenes
Actuaciones
Se verificará la ejecución de actuaciones tendentes a mejorar la morfología de los taludes (redondeo de aristas,
cambio de pendiente en las cabeceras de los desmontes que así lo requieran, bermas, etc.) mediante inspecciones
visuales. Asimismo, se verificará que las pendientes de los taludes son las indicadas en los estudios geotécnicos
como estables, mediante clisímetros o aparatos similares. En relación con la posterior implantación de una cubierta vegetal, se comprobará que no se lleven a cabo refinos de taludes excesivos que pudieran imposibilitar la
implantación y normal desarrollo de dicha cubierta, comprobando la compactación de las superficies de taludes. Se
realizará un seguimiento del estado de las excavaciones, anotando los posibles cambios que pudieran producirse,
como la realización de nuevas excavaciones para la ejecución de bermas, cunetas o caminos de servicio.
Lugar de inspección
Las inspecciones se realizarán a lo largo de todas las zonas de obra.
Parámetros de control y umbrales
Pendiente de taludes, acabado de los mismos y nivel de compacidad de sus superficies. Se considerará como umbral inadmisible la presencia de cualquier arista o pendiente excesiva en desmontes, así como la existencia de acanaladuras verticales provocadas por los dientes de palas excavadoras.
Periodicidad de la actuación
La inspección se realizará en cada punto al término de las excavaciones y rellenos.
Medidas de prevención y corrección
Una vez concluido un determinado tajo, y si éste sobrepasase los umbrales admisibles, se informará a la Dirección
de obra, para que se lleven a cabo los retoques oportunos.
Documentación
Las conclusiones de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental. Clisímetro o aparatos similares.
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14.1.5.1.6 Flora y vegetación
VIGILANCIA DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES, COMUNIDADES SINGULARES Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
Objetivos
Garantizar que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria o afecciones no previstas, especialmente en zonas con singularidades botánicas o hábitats de interés comunitario. En este sentido es fundamental el
control sobre los ejemplares de sao (Salix canariensis) y palmeras canarias (Phoenix canariensis)
Actuaciones
De forma previa al inicio de las obras se señalarán las zonas o puntos singulares por aspectos botánicos; en el caso
de los elementos arbóreos de saos y palmeras (también ejemplares dispersos de pino canario y tarays de mayor
porte), próximos a las obras que no deban ser afectados por las mismas, se procederá a la protección de los ejemplares con planchas de madera u otros dispositivos similares y señalización con cinta de obra. En caso de situarse
muy próximas a las obras, siendo previsible su afección, se propondrá su señalización provisional. Durante la ejecución de las obras se verificará la integridad de dichas zonas y, en su caso, el estado de los balizamientos.
Lugar de inspección
Áreas de mayor fragilidad o interés botánico y hábitats de interés comunitario atravesados o situados en el entorno de las obras. La zona de inspección será de 100 m a cada margen de la zona de explanaciones y de las zonas
de instalaciones auxiliares y acopios.
Parámetros de control y umbrales
Se controlará el estado de las plantas, detectando eventuales daños sobre ramas, tronco o sistema foliar. Se verificará la inexistencia de roderas, nuevos caminos o residuos de las obras, así como la adecuada protección de los
ejemplares de sao, palmera canaria, pino canario y tarays que hayan de ser conservados (balizado, protección con
planchas de madera, etc.).
Periodicidad de la actuación
La primera inspección será previa al inicio de las obras en cada zona con presencia de elementos singulares o frágiles. Las restantes se realizarán de forma trimestral, aumentando la frecuencia si se detectasen afecciones en las
zonas singulares.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectasen daños a comunidades vegetales, especies singulares o hábitats de interés comunitario (especialmente de los prioritarios), se elaborará un Proyecto de restauración, que habrá de ejecutarse a la mayor brevedad
posible. Si se detectasen daños a los balizamientos o dispositivos de protección provisionales, se procederá a su
reparación.
Documentación
Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios. Si se produjese una afección a una comunidad, especie amenazada o hábitats de interés comunitario prioritario, se emitirá un informe extraordinario, donde se incluirá como anexo el Proyecto de restauración necesario.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE COMUNIDADES VEGETALES SINGULARES Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
Objetivos
Analizar la evolución de las comunidades vegetales, especies singulares y de mayor fragilidad, o hábitats de interés
comunitario próximas a las infraestructuras proyectadas, determinando si se producen alteraciones en su estructura,
composición o abundancia como consecuencia de la ejecución de las obras.
Actuaciones
Se realizarán inventarios florísticos periódicos en las comunidades vegetales singulares y de los hábitats de interés
comunitario prioritarios, señalando la abundancia de las distintas especies o el estado de estos hábitats. El primero
de los inventarios se realizará, de forma previa al inicio de las obras, siendo el patrón de referencia. Cuando se trate
de especies concretas, se procederá a realizar conteos del número de ejemplares.
Lugar de inspección
Comunidades vegetales, especies singulares o especialmente frágiles y valiosas, y hábitats de interés comunitario
prioritarios próximas a las infraestructuras proyectadas y que puedan verse afectadas por ellas debido al desagüe de
aguas de drenaje, aumento de niveles de inmisión, ejecución de obras en cauces, corte de acuíferos, etc., en una
franja de al menos 200 m a cada margen de la zona de explanaciones u otras zonas de obras.
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros a controlar serán las especies presentes en las comunidades vegetales y su abundancia. El umbral de
tolerancia será la regresión acusada o desaparición de alguna especie singular. Si se diera este caso, se realizarán
estudios de detalle para determinar si dicha regresión se ha producido por causas imputables a las infraestructuras
proyectadas.
Periodicidad de la actuación
El primer inventario se realizará de forma previa al inicio de las obras, sirviendo de referencia. Se repetirán dos veces
al año, en los periodos vegetativos primaveral y otoñal.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase la desaparición o regresión de especies singulares o hábitats de interés comunitario prioritario por
causas imputables a la construcción de las infraestructuras proyectadas, se procurará corregir la causa de origen de
la regresión. Si no tuviese corrección posible, se procederá a reintroducir ejemplares de las especies o hábitats en
regresión en zonas próximas, no afectadas por las infraestructuras proyectadas y adecuadas para ellas, de forma que
se asegure su persistencia en la zona y, si es posible, se utilizará con preferencia esas especies en la revegetación de
las actuaciones en esa zona.
Documentación
Los inventarios se presentarán en el formulario desarrollado al respecto. Para una misma zona de muestreo, se incluirán todos los inventarios realizados en el mismo ejemplar de ficha.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL. REVISIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Objetivos
Verificar la idoneidad del Proyecto de restauración ecológica, estética y paisajística y su adecuación a la zona de
obras.
Actuaciones
Se realizará una supervisión de los capítulos del Proyecto dedicados a restauración ecológica, estética y paisajística.
Se analizará el adecuado diseño, idoneidad para la zona y fase de aplicación de las unidades de obra que contenga.
Se verificará la inclusión en el mismo de las posibles áreas afectadas por la ubicación de instalaciones, acopios o
accesos. En caso de no encontrarse recogidas, se propondrá el tratamiento a realizar en ellas.
Lugar de inspección
Gabinete.
Parámetros de control y umbrales
Las distintas unidades de obra deberán estar correctamente definidas y presupuestadas, no debiendo existir medidas propuestas y sin precio o detalles sobre su ubicación y ejecución. Al menos las medidas protectoras y correctoras recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental, y que den lugar a unidades de obra, deberán estar contempladas en el Proyecto. Las medidas deberán ser ejecutables, estando
disponibles los materiales necesarios en el mercado. Las especies vegetales a emplear deben ser adecuadas para la
zona, y con posibilidades de arraigo y persistencia.
Periodicidad de la actuación
La revisión se realizará de forma previa al comienzo de las obras.
Medidas de prevención y corrección
Si alguna unidad de obra, no estuviera suficientemente especificada, fuese inadecuada para la zona o no resultase
ejecutable, se propondrán las modificaciones o especificaciones que deba reunir, debidamente justificadas, a la
Dirección de las Obras. Si el Proyecto no cumpliese las prescripciones de la Declaración de Impacto Ambiental, al
carecer de una o varias medidas exigidas en ésta, deberá realizarse un Proyecto de obras complementarias.
Documentación
Todas las eventuales modificaciones que pudieran ser necesarias se recogerán en un informe extraordinario. Si
fuese preciso un Proyecto de obras complementarias deberá seguir los trámites administrativos establecidos para
su aprobación.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL. CONTROL DE LA RETIRADA Y ACOPIO
DE TIERRA VEGETAL
Objetivos
Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra. Verificar que se realiza correctamente la retirada y acopio de tierra vegetal, de forma que no se mezcle con sustratos profundos o los acopios superen 1,5 m de altura
para evitar su compactación, permitir la aireación y sea posible su posterior uso (Control de la afección al medio
natural: suelo). Dadas las características litoedáficas de buena parte de las zonas de obra, donde predominan los
sustratos esqueléticos y la roca en superficie, se contempla la recuperación de parte de la broza o capa superficial
para obtener el banco de semillas.
Actuaciones
Se comprobará que la retirada se realice en los lugares y con los espesores previstos. Se propondrán, dentro de las
instalaciones temporales de obra, los lugares específicos para el acopio, verificándose su alejamiento de cauces. Se
supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra, y la ejecución de medidas de conservación si fueran precisas.
Lugar de inspección
Superficies previstas para la retirada de tierra vegetal
Zonas de acopio de tierra vegetal.
Parámetros de control y umbrales
Se verificará el espesor retirado, que deberá ser corresponder a los primeros centímetros del suelo, según especifique el Proyecto, con ausencia de piedras.
Será inaceptable la retirada de tierra vegetal a vertedero y sustitución por tierras vegetales de préstamos o compradas.
Altura de acopios excesiva o en zonas expuestas al viento sin proteger.
Periodicidad de la actuación
Se realizarán inspecciones permanentes (supervisor de obra) durante los trabajos que supongan movimientos de
tierras, especialmente cuando cada contrata comience este trabajo. Además se llevarán a cabo inspecciones semanales (técnico de medio ambiente).
Medidas de prevención y corrección
Ajuste de la profundidad de retirada de tierra vegetal al desarrollo que alcanza en cada localización.
Reperfilado de los acopios de tierra sin superar 1,5 m de altura para evitar su compactación y permitir su aireación
para su posterior uso para restauración y revegetación.
Documentación
Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe ordinario, al que se adjuntarán
los planos de situación de los acopios temporales de tierra vegetal.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL. CONTROL DE LA EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
Objetivos
Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra.
Actuaciones
Se verificará su ejecución en los lugares y con los espesores previstos en el Proyecto. Tras su ejecución, se controlará que no se produzca circulación de maquinaria. Cuando las tierras vegetales no procedan de la propia zona de
obras, de forma previa a su extensión se procederá a realizar análisis para comprobar su idoneidad.
Lugar de inspección
Zonas donde esté prevista esta actuación en el Proyecto.
Parámetros de control y umbrales
Se verificará el espesor de tierra aportado. La tolerancia máxima en la extensión será de 5 cm como media en parcelas de 100 m² y con un mínimo de 10 mediciones. Cuando se realicen análisis de tierra vegetal se tomarán muestras, en las que se determinará como mínimo granulometría, pH y contenido en materia orgánica. Si se emplean
tierras procedentes de la mezcla de suelos con compost, se analizará asimismo la presencia de residuos sólidos.
Periodicidad de la actuación
Las inspecciones se realizarán una vez finalizada la extensión, estableciendo sobre planos unos puntos de muestreo aleatorios. En caso de realizarse análisis, estos serán previos a la utilización de la tierra en obra.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, se deberá proceder a repasar las zonas inadecuadas. En el
caso de los análisis, si se detectasen anomalías en la composición de la tierra vegetal, se propondrán enmiendas o
mejoras si es posible, o su retirada de la obra en caso contrario.
Documentación
Los resultados de las mediciones del espesor de tierra vegetal se recogerán en los informes ordinarios. Los resultados de análisis se reflejarán en el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo especialista y laboratorio de análisis.
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SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL. CONTROL DE PLANTACIONES Y ERRADICACIÓN DE CAÑAVERALES INVASORES
Objetivos
Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra y la idoneidad de los materiales.
Actuaciones

•Inspección de materiales: Comprobar que las plantas, abonos y materiales son los exigidos en Proyecto. Para las plantas, son recomendables análisis de calidad.

•Ejecución: Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, que se añaden los abonos y aditivos que
figuren en Proyecto, la colocación de la planta, la ejecución del riego de implantación y la fecha de
plantación.

•Resultados: Se realizarán inspecciones a los 60 y 120 días de la plantación, anotando el porcentaje
de marras por especies y sus posibles causas, y el estado de la planta viva.

•Verificar puesta en marcha y ejecución de técnicas experimentales de erradicación de cañaverales.
Lugar de inspección
Áreas donde estén previstas estas actuaciones y zona de acopio de plantas y materiales.
Parámetros de control y umbrales

•Materiales: Todo material empleado deberá acompañarse de un certificado de origen. Para los análisis de plantas se estudiará, al menos, individualmente en el caso de plantas superiores y de tamaño
apreciable, y una planta por cada 50 en caso de plantas de reducido tamaño.

•Ejecución: La tolerancia en el tamaño de los hoyos de plantación y en la dosificación de materiales
será del 10 % de sus dimensiones o dotación. El riego de implantación debe realizarse en el mismo
día.

•Resultados: Si el Proyecto no indica otra cosa, la tolerancia de marras será de 10 % para arbustos y
de 5 % para árboles mayores de 1 metro. Si son plantaciones lineales o puntuales la tolerancia será
menor.

•Erradicación/control de cañaverales: superficie de actuación y grado de efectividad de la campaña.
Periodicidad de la actuación
Los certificados de los materiales deberán entregarse antes de iniciar las plantaciones. La ejecución se inspeccionará
mensualmente. Los resultados se analizarán a los 60 y 120 días.
Medidas de prevención y corrección
Si se sobrepasan los umbrales se procederá a plantar de nuevo las superficies defectuosas. En el caso de que las técnicas elegidas para la erradicación y control de los cañaverales se muestren ineficaces, se analizará la conveniencia
de adoptar otras técnicas experimentales.
Documentación
Los análisis se reflejarán en el formulario. La inspección de materiales y el control de los resultados se recogerán en
el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL. CONTROL DE TRASPLANTES
Objetivos
Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra.
Actuaciones
Se comprobará la idoneidad de los ejemplares a trasplantar, del lugar de destino, y que se realicen las operaciones
previas (podas, aplicación de productos cicatrizantes o que disminuyan la transpiración, etc.). Se verificará que las
operaciones se realicen en el menor tiempo posible y sin vientos fuertes.
Lugar de inspección
Las zonas donde estén previstas estas actuaciones en el Proyecto (presencia de palmeras canarias y saos afectados
por las obras).
Parámetros de control y umbrales
Calidad y adecuación al Proyecto de los productos a utilizar (abonos, fungicidas, cicatrizantes, etc.). El resto de parámetros serán similares a los expuestos para el control de las plantaciones.
Periodicidad de la actuación
Mensual mientras se ejecuten los trasplantes.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase una elevada mortandad de los ejemplares trasplantados, se informará a Dirección de obra, debiéndose sustituir por plantas nuevas y evaluarse la idoneidad de la metodología de trasplante adoptada.
Documentación
Se adjuntará un plano de situación de los ejemplares realmente trasplantados como anexo al informe, indicando
los lugares de procedencia y destino.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS CONTRA INCENDIOS
Objetivos
Establecer un sistema de control que minimice el riesgo de incendios, y asegure su extinción inmediata en caso de
producirse.
Actuaciones
Previo al inicio de las obras, se determinarán los modelos de combustible presentes en la zona y se estimarán los
índices de peligro de incendios. En función de estos datos, se propondrán las épocas en las que podría resultar más
conveniente la aplicación de medidas protectoras contra incendios y en las que deberían extremarse las precauciones en las actividades que puedan generar chispas, susceptibles de desencadenar un fuego. Se verificará la presencia de medios de extinción en obra y, en todo caso, se cumplirá con la legislación relativa a prevención de incendios vigente.
El personal que entre a trabajar en las obras recibirá una charla de concienciación en materia de incendios forestales.
Lugar de inspección
Toda la obra, especialmente las zonas próximas a masas forestales.
Parámetros de control y umbrales
Se controlarán todas las actividades que puedan conllevar la generación de fuego, chispas o arcos eléctricos, así
como la presencia continua en obra de medios de extinción. Se verificará que los trabajadores conocen la localización de los medios de extinción en su zona de trabajo y cómo utilizarlos.
Comprobación de que los trabajadores reciben efectivamente la charla de concienciación.
Periodicidad de la actuación
Durante toda la fase de construcción con frecuencia trimestral, que será mensual en el período estival y durante la
ejecución de desbroces.
Medidas de prevención y corrección
Como medida protectora, se dispondrá de un camión cuba en la zona de obra de Chira y de otro en la de Arguineguín, además de extintores de mochila y de polvo, para controlar rápidamente o incluso extinguir los focos que
pudiesen aparecer.
La maquinaria que trabaje en zonas forestales tendrá los escapes dotados de matachispas.
Repetición de la charla de concienciación a los trabajadores.
Documentación
Los resultados de la determinación de modelos de combustible y del índice de peligro de incendios se reflejarán en
el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo especializado.
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14.1.5.1.7 Fauna
CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA: FAUNA DE LOS EMBALSES
Objetivos
Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre los hábitats acuáticos.
Actuaciones
Para la fauna piscícola, el seguimiento se centrará en los efectos físicos y procesos contaminantes derivados de la
obra. Si existiesen zonas de freza se verificará que se evita su aterramiento y se comprobará, en su caso, que las
obras a realizar en el cauce se ejecuten fuera del período de freza. Se controlará la existencia de niveles anormales
de mortalidad a consecuencia de vertidos contaminantes. Si existiesen poblaciones de animales terrestres singulares asociadas al medio acuático se realizarán muestreos para determinar su posible cría, evitando su afección en
este periodo, y se localizarán las zonas de paso que precisen dispositivos específicos.
Lugar de inspección
Embalses de Soria y, en particular, el de Chira.
Parámetros de control y umbrales
Contaminación en las aguas, existencia de zonas de freza, mortandad de ictiofauna, detección de especies singulares de fauna terrestre o de rastros derivados de su actividad (huellas, deyecciones, comederos, madrigueras, etc.).
Serán umbrales inadmisibles la presencia de ictiofauna muerta por causas imputables a las obras, el aterramiento
de zonas de freza y la desaparición de especies de fauna singulares debida a las acciones de la obra.
Periodicidad de la actuación
Continuará la campaña de mediciones mensuales que ha emprendido RED ELÉCTRICA en los embalses, tomando
muestras en las mismas localizaciones.
Medidas de prevención y corrección
Si se alcanzan los umbrales expuestos se elaborará, con carácter de urgencia, un plan de corrección que incluirá
medidas a nivel de Proyecto constructivo.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes ordinarios. Si se superan los umbrales, se emitirá
un informe extraordinario que incluya el plan de corrección.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA: FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA
Objetivos
Garantizar que la incidencia de las obras sobre la avifauna y la fauna terrestre presente en las zonas de obras sea
mínima.
Actuaciones
De forma previa a la ejecución de los desbroces se realizarán las actuaciones dirigidas a evitar la eliminación directa de individuos de interés. Asimismo, se controlarán las medidas necesarias para controlar los niveles acústicos
en las obras. Se verificará que no se realizan desbroces u operaciones ruidosas en el período de cría de las especies
singulares presentes en la zona.
Lugar de inspección
Zonas de interés faunístico del entorno de las obras.
Parámetros de control y umbrales
El umbral de alerta estará determinado por las especies animales presentes en la zona y sus pautas comportamentales, que marcarán las operaciones compatibles y las limitaciones espaciales y temporales.
Periodicidad de la actuación
Las inspecciones se realizarán semestralmente, coincidiendo al menos una de ellas con el período reproductivo. En
cualquier caso, durante toda la obra se atenderán los escritos notificando actuaciones que puedan afectar a la
fauna.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase una disminución en las poblaciones faunísticas del entorno se articularán nuevas restricciones espaciales y temporales.
Documentación
Los resultados de las inspecciones y las notificaciones de trabajos nocturnos o voladuras se recogerán en los informes ordinarios.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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CONTROL DE LA NO ELIMINACIÓN DIRECTA DE INDIVIDUOS
Objetivos
Evitar la destrucción de ejemplares, nidadas, camadas o puestas durante la fase de construcción de las obras, en
especial durante el desbroce o en obras en los cauces.
Actuaciones
De forma previa al inicio de las labores de desbroce o de cualquier obra en un cauce, se procederá a realizar un
reconocimiento del terreno para detectar posibles nidadas (puestas o pollos) de aves, camadas de mamíferos o
puestas de anfibios y reptiles, para evitar su destrucción.
Verificación de que se realiza el trasloque de ejemplares de Pimelia granulicollis, lisa canaria y otras especies que
se detectan en la zona de trabajo en el barranco de Arguineguín y que se dispone de medidas efectivas para evitar
su retorno a la zona de trabajo.
Lugar de inspección
Zonas donde se vayan a efectuar desbroces o talas.
Áreas de presencia de potencial de Pimelia granulicollis.
Parámetros de control y umbrales
No debe considerarse aceptable la destrucción de ejemplares, nidadas, camadas o puestas de especies amenazadas.
Periodicidad de la actuación
Se realizará una prospección intensiva de los terrenos de forma al inicio de los desbroces u obras en los cauces.
El trasloque de ejemplares se verificará mientras se realicen obras en la zona de presencia potencial de pimelia.
Medidas de prevención y corrección
En caso de existir en la zona a desbrozar nidadas o camadas de especies amenazadas, deberá diseñarse un plan de
actuación en coordinación con el Organismo responsable en la zona de la gestión y protección de los recursos naturales. Las puestas de anfibios y reptiles, en caso de detectarse, pueden trasladarse a zonas con similares condiciones. En nidadas, camadas o puestas de especies no amenazadas se estudiará la posibilidad de su traslado o cría
asistida.
Documentación
Los resultados de la prospección se reflejarán en el informe ordinario correspondiente, y en el informe final. En
caso de existir nidadas, camadas o puestas de especies amenazadas se emitirá un informe extraordinario que incluya el plan de actuación diseñado.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE COMUNIDADES ANIMALES
Objetivos
Determinar la influencia de las obras sobre las comunidades faunísticas del entorno, y muy especialmente en las
especies singulares: pimelia de las arenas, lisa canaria, etc. Esta actuación se plantea para áreas de interés faunístico.
Actuaciones
Se realizarán censos de fauna mediante barridos de las zonas de interés por un equipo de observadores, con una
distancia entre ellos que permita su visibilidad mutua. Cada observador anotará las especies y número de ejemplares observados. Para la elaboración de resultados se emplearán los modelos seguidos en censos cinegéticos. Estos
censos se repetirán periódicamente, comparando los resultados entre censos.
En el caso de la pimelia se considerará también la colocación de trampas durante la noche.
Lugar de inspección
Zonas de interés faunístico atravesadas por las infraestructuras proyectadas.
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros de control serán las especies animales detectadas en los censos. El umbral de tolerancia será la
regresión de alguna especie amenazada.
Periodicidad de la actuación
El primer censo se realizará de forma previa a las obras. Los restantes, se realizarán con una periodicidad anual, en
las mismas fechas que el primero.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse la regresión de alguna especie amenazada, se intensificarán los censos de dicha especie, determinando la influencia exacta de las obras en la misma. Si ésta fuera clara, se plantearán limitaciones temporales
en la ejecución de ciertas obras y, si fuera preciso, protecciones temporales frente al ruido.
Documentación
Los censos se presentarán en formularios desarrollados al respecto. En cada ficha se incluirán todos los censos realizados en una misma zona, para permitir analizar su evolución. Si se detectase la regresión o desaparición de alguna especie amenazada, se emitirá un informe extraordinario, recogiendo las medidas correctoras propuestas.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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CONTROL DE LA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTICOLISIÓN Y ANTIELECTROCUCIÓN
Objetivos
Controlar la instalación de las medidas anticolisión y antielectrocución de aves.
Actuaciones
Se revisará la correcta colocación de los dispositivos en los tramos y apoyos establecidos.
Lugar de inspección
Los tramos establecidos en el EIA y la DIA.
Parámetros de control y umbrales
Dispositivos colocados con la separación correcta. Ausencia de alguna zona o apoyo no corregido. Periodo de
tiempo superior a una semana sin que se coloquen las medidas.
Periodicidad de la actuación
Semanal (durante la colocación de salvapájaros).
Medidas de prevención y corrección
Con el fin de evitar colisiones de aves con el cable de tierra de la línea eléctrica de alta tensión y los conductores de
las de media tensión, se instalarán salvapájaros cada 10 m en estos cables en los tramos establecidos por el estudio de impacto ambiental. No obstante, la señalización de estos tramos, podrá ser modificada por la Declaración
de Impacto Ambiental. Se instalarán dispositivos antielectrocución en los apoyos de las líneas de media tensión
con conductor no aislado.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes ordinarios.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

1130

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

14.1.5.1.8 Medio socioeconómico
SEGUIMIENTO DE LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
Objetivos
Verificar que todos los servicios afectados se reponen a la menor brevedad posible, sin duraciones innecesarias
que puedan afectar a la población del barranco de Arguineguín. Cuando la entidad o compañía suministradora o
propietaria del servicio se haga cargo de la reposición, o de la verificación de ésta, no es preciso realizar ningún
control.
Actuaciones
Se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que ésta sea lo antes posible.
No son previsibles molestias en la reposición de los principales servicios, por lo que esta actuación debe centrarse
principalmente en los casos en que se crucen zonas con redes de servicios de ámbito local, como de riego (tuberías
de riego o acequias) o zonas de montaña con pequeñas redes locales de suministro de agua.
Lugar de inspección
Zonas donde se intercepten servicios, con especial atención a aquellos de pequeña entidad o interés local, que no
sean responsabilidad de una entidad o empresa con medios para controlar su reposición.
Parámetros de control y umbrales
Se considerará inaceptable el corte de un servicio o una interrupción prolongada.
Periodicidad de la actuación
Las inspecciones se realizarán coincidiendo con otras visitas de obra, y su periodicidad dependerá de la cantidad de
servicios afectados.
Medidas de prevención y corrección
Si se detecta la falta de continuidad en algún servicio se repondrá de inmediato.
Documentación
Los resultados de estas inspecciones, si fueran precisas, se recogerán en el informe final de la fase de construcción.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA ASEGURAR LA MOVILIDAD EN EL BARRANCO
Objetivos
Verificar que las medidas para asegurar la movilidad de la población residente en el barranco de Arguineguín y de
personas que afluyan por motivo de ocio.
Actuaciones
Verificación de que se avisa a la población local de los cortes de tráfico, de que las zonas de obras están señalizadas y que los pasos alternativos para vehículos y peatones (esto aplica también a los senderos en la zona de los
embalses) son seguros y están correctamente indicados.
Lugar de inspección
Zonas donde confluye el tráfico de obra y el de la población local y visitante.
Parámetros de control y umbrales
Tiempo medio de espera, número de interrupciones diarias y rango de la vía en la que tienen lugar. Existencia de
itinerarios alternativos. Medios de información utilizados y antelación. Número de personas implicadas en accidentes de tráfico que no sean trabajadores de la obra.
Periodicidad de la actuación
En las distintas zonas en que se haga una regulación del tráfico por obra, mientras duren estas.
Medidas de prevención y corrección
Refuerzo de los medios de comunicación, de señalización o itinerarios alternativos.
Documentación
Los resultados de estas inspecciones se recogerán en el informe final de la fase de construcción.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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14.1.5.1.9 Recursos culturales
CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO
Objetivos
Asegurar la protección de bienes inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico o etnográfico próximos a la
zona de obras.
Actuaciones
Verificación del correcto balizamiento provisional o vallado de los elementos patrimoniales colindantes con la zona
de obra. Periódicamente se verificará que no se ha afectado a ninguno de los elementos inventariados.
Lugar de inspección
Bienes inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico o etnográfico próximos a la zona de obras.
Parámetros de control y umbrales
No será aceptable ninguna afección a los elementos inventariados que no haya sido contemplada en el Estudio de
Impacto Ambiental y asumida en la Declaración de Impacto Ambiental, ni a sus posibles estructuras asociadas (canales de molinos, acequias históricas, eras o terrenos asociadas a algún edificio singular, etcétera).
Periodicidad de la actuación
Durante el replanteo de las obras, se identificarán los elementos que los estudios de impacto sobre el patrimonio
cultural realizados e informes del Cabildo Insular, indican que se han de balizar o proteger. Durante las obras, se
realizarán visitas trimestrales a las zonas inventariadas, verificando su integridad y, si fuese el caso, el estado del
balizamiento o vallado.
Medidas de prevención y corrección
En caso de producirse alguna afección no prevista se notificará al organismo competente en la materia y se procederá a la restauración de los elementos dañados, de acuerdo con las indicaciones que éste aporte.
Documentación
En el informe previo se incluirá el inventario de elementos de interés patrimonial que se han protegido. Los resultados de las inspecciones periódicas se recogerán en el formulario desarrollado al respecto. Cualquier afección a
un elemento catalogado o inventariado dará lugar a la emisión de un informe extraordinario.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental, especialista en patrimonio histórico y arqueológico.
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CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Objetivos
Preservar los yacimientos arqueológicos presentes en el área de las actuaciones que conlleva la construcción de las
infraestructuras proyectadas, y detectar la presencia de yacimientos no conocidos.
Actuaciones
Los trabajos de seguimiento arqueológico comenzarán una vez hayan concluido la intervenciones arqueológicas
previas, si estas fueran precisas. Consistirán en un seguimiento de las obras para garantizar la preservación de cualquier yacimiento. En caso de detectarse alguno no inventariado previamente, se informará al Organismo competente en la materia, elaborándose un Proyecto de retirada de materiales, siguiendo las directrices que éste marque.
Lugar de inspección
Todas las zonas de actuación próximas a zonas de interés arqueológico.
Parámetros de control y umbrales
Si se produjera algún hallazgo importante, se verificará la medida de obligado cumplimiento consistente en la paralización de las obras hasta que se concluya cual es la importancia, valor o recuperabilidad de los bienes en cuestión, la cual deberá estar constatada por el Cabildo Insular de Gran Canaria.
Periodicidad de la actuación
El seguimiento arqueológico se realizará de forma continuada durante los movimientos de tierras. El control de la
protección de elementos de interés durante todas las obras, de forma trimestral.
Medidas de prevención y corrección
Si se produjese algún hallazgo, se procederá a su retirada o documentación. Cuando se tenga constancia de yacimientos próximos a las zonas de obras, se procederá a colocar un balizamiento de protección.
Documentación
Si se detectase algún yacimiento o elemento de interés, se emitirá un informe extraordinario, incluyendo toda la
documentación al respecto, incluyendo la notificación al organismo competente en la materia, su respuesta y, en
su caso, el Proyecto de intervención arqueológica. Las inspecciones periódicas a los yacimientos conocidos próximos a las obras se recogerán en el formulario desarrollado al respecto. La afección de cualquier yacimiento dará
lugar a la emisión de un informe extraordinario.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental, especialista en patrimonio histórico y arqueológico.
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14.1.5.1.10Paisaje
SEGUIMIENTO DE LA INCIDENCIA VISUAL DE LAS OBRAS
Objetivos
Minimizar la incidencia visual de las obras e instalaciones auxiliares no contempladas en el Proyecto. Estas actuaciones no serán necesarias cuando todas las obras e instalaciones se recojan en el Proyecto, o cuando estos elementos se sitúen en zonas de baja calidad y fragilidad paisajística o próximas a otros elementos similares ya existentes.
Actuaciones
De forma previa se definirá la ubicación de los elementos o instalaciones que por su altura o dimensiones puedan
tener una gran incidencia visual, en zonas donde su visibilidad sea lo más reducida posible. Periódicamente se
comprobará que no existen elementos o instalaciones no previstas en áreas de alta visibilidad.
Lugar de inspección
Zonas de alta calidad y/o fragilidad paisajística del entorno de las obras, en particular el entorno de las presas y el
tramo superior del barranco de Arguineguín.
Parámetros de control y umbrales
No serán aceptables elementos muy visibles o que oculten vistas escénicas no previstas en el Proyecto o al inicio
de las obras.
Periodicidad de la actuación
Las inspecciones se realizarán coincidiendo con otras visitas, de forma semestral.
Medidas de prevención y corrección
Si se hubiese modificado la localización de algún elemento o instalación, situándolo en zonas con vistas escénicas
importantes o con una notable afección visual se procederá a su desmantelamiento y restitución del terreno.
Documentación
Los resultados de esta actuación se incluirán en el informe final de la fase de construcción.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN DE TALUDES Y EDIFICIOS
Objetivos
Realizar un seguimiento de las medidas de integración visual de taludes y edificios.
Actuaciones
Inspecciones visuales de todas las obras de construcción de muros aplacados y edificios, para asegurar que los contratistas trasladan adecuadamente lo recogido en las prescripciones técnicas:

●

Aplacados: control de la similitud del color de la piedra utilizada con la del entorno de cada elemento
donde se aplica y de la disposición irregular de la misma;

●

Paramentos de los edificios: control de la similitud del tinte aplicado con el tono predominante en el
entorno, con realización de losas de prueba de color;

●

Fachadas y cubiertas de edificios: ausencia de elementos reflectantes no previstos.

Lugar de inspección
Plataformas superior e inferior y accesos a ellas con muros.
Edificios de las plataformas de Chira, Soria, bombeo II, EDAM y cántara de bombeo.
Parámetros de control y umbrales
Colores de los hormigones manifiestamente diferentes de los dominantes en el entorno.
Utilización de piedra de color diferente a la expuesta localmente o colocada con patrones regulares.
Introducción en las fachadas de elementos reflectantes no previstos.
Periodicidad de la actuación
Inspecciones durante la realización de las pruebas de color del hormigón y durante los primeros metros de colocación de aplacado. Inspección a la finalización de las obras.
Medidas de prevención y corrección
Aplicación de nuevos acabados en los edificios. Sustitución de piedras de los aplacados o teñido de los muros.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en el formulario desarrollado al respecto, el cual se incluirá en los
informes ordinarios.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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14.1.5.1.11Medio marino
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
Objetivos
Control de la turbidez y otros indicadores de calidad del agua marina debido a la posible afección como consecuencia de las labores implantación de las conducciones y/o por vertidos accidentales.
Actuaciones
Realización de una campaña de muestreos y análisis para controlar la calidad del agua mediante la medición de
parámetros físicos, químicos y biológicos.
Lugar de inspección
Entorno próximo de la zona de implantación de las conducciones submarinas.
Parámetros de control y umbrales
Los valores umbrales o de referencia son los de la campaña realizada en 2019-2020.
Periodicidad de la actuación
Las inspecciones se realizarán a lo largo del periodo de obras, especialmente durante la construcción del microtúnel.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse concentraciones de contaminantes elevadas en el agua, se informará a la Dirección de las
obras, y se procederá a la corrección de la fuente de contaminación, dándose, en todo caso, cumplimiento a los
protocolos de prevención de la contaminación, en lo que a gestión de residuos y vertido al mar de sustancias contaminantes se refiere.
Documentación
Los resultados de esta actuación se incluirán en los informes correspondientes.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental. Asistencia técnica de especialistas marinos.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS SEDIMENTOS MARINOS
Objetivos
Control de la calidad de los sedimentos, debido a la posible afección, como consecuencia de las labores de implantación de las conducciones y/o por vertidos accidentales
Actuaciones
Realización de una campaña de muestreos y análisis de los sedimentos marinos para establecer los valores de referencia. Los datos obtenidos servirán para realizar un análisis comparativo con la fase de obra.
Lugar de inspección
Entorno próximo de la zona de implantación de las conducciones marinas.
Parámetros de control y umbrales
Los valores umbrales o de referencia se tomarán en relación a los valores de calidad de los sedimentos al inicio de
las obras.
Periodicidad de la actuación
Las inspecciones se realizarán a lo largo del periodo de obras, especialmente durante la construcción del microtúnel y tendido de conducciones sobre el lecho marino.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse concentraciones de contaminantes elevadas en los sedimentos, se informará a la Dirección
de las obras, y se procederá al oportuno tratamiento dándose en todo caso cumplimiento a los protocolos de prevención de la contaminación en lo que a gestión de residuos y vertido al mar de sustancias contaminantes se refiere.
Documentación
Los resultados de esta actuación se incluirán en los informes correspondientes.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental. Asistencia técnica de especialistas marinos.
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REPLANTEO DEL TRAZADO DE LAS CONDUCCIONES MARINAS SOBRE EL LECHO MARINO
Objetivos
Evitación de daños a las comunidades marinas más valiosas y a elementos patrimoniales por el tramo en que el
inmisario y el emisario discurren sobre el lecho marino.
Actuaciones
Consideración de los resultados la campaña de muestreos y análisis de las comunidades bentónicas, para localizar
eventuales rodales del alga Laurencia viridis, y proponer los que deban ser trasplantados y los que exigen el desvío
de las conducciones.
Consideración de los resultados de la inspección visual por buzos-arqueólogos del trazado de las conducciones marinas en superficie, por si fuera necesario ajustar el trazado de estas.
Lugar de inspección
Trazado de las conducciones marinas sobre el lecho marino.
Parámetros de control y umbrales
Afección a rodales de Laurencia viridis o elementos patrimoniales no contemplada.
Periodicidad de la actuación
Única, coincidente con el replanteo del trazado de las conducciones.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse concentraciones la presencia del alga Laurencia viridis se estudiará la viabilidad del trasplante de ejemplares o el replanteo de las conducciones para minimizar la afección sobre la misma.
Documentación
Los resultados de esta actuación se incluirán en los informes correspondientes.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental. Asistencia técnica de especialistas marinos.
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SEGUIMIENTO DE LAS COMUNIDADES BIÓTICAS MARINAS
Objetivos
Control de las comunidades bentónicas marinas, debido a la posible afección, como consecuencia de las labores de
una obra de estas características y/o por vertidos accidentales.
Actuaciones
La realización de una campaña de muestreos y análisis de las comunidades bentónicas, para establecer la situación
preoperacional, especialmente de la presencia del alga Laurencia viridis.
Lugar de inspección
Entorno próximo de la zona de implantación de las conducciones marinas.
Parámetros de control y umbrales
Las medidas dirigidas a minimizar o evitar los efectos de la obra sobre la calidad del agua y la morfología del fondo
marino actuarán en beneficio de las comunidades bentónicas.
Verificación de que la grava que conforma la cama de las conducciones se lava previamente a su vertido y de que
los buzos que controlan la manga de relleno de la cama realizan correctamente su trabajo.
Periodicidad de la actuación
Las inspecciones se realizarán a lo largo del periodo de obras, durante el tendido de conducciones sobre el lecho
marino.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse concentraciones la presencia del alga Laurencia viridis se estudiará la viabilidad del trasplante de ejemplares o el replanteo de las conducciones para minimizar la afección sobre la misma.
Documentación
Los resultados de esta actuación se incluirán en los informes correspondientes.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental. Asistencia técnica de especialistas marinos.
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SEGUIMIENTO DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA
Objetivos
Garantizar la seguridad del tráfico marítimo.
Actuaciones
Se señalizará el límite de las obras marítimas con balizamiento de seguridad homologado, conforme a la normativa
vigente. El balizamiento estará aprobado por la autoridad competente.
Lugar de inspección
Entorno próximo de la zona de implantación de las conducciones marinas.
Parámetros de control y umbrales
Mediante observación directa, el equipo técnico se encargará de verificar la instalación del balizamiento marítimo
homologado encargado de delimitar el ámbito de actuación en el medio marino.
Periodicidad de la actuación
Las inspecciones se realizarán a lo largo del periodo de obras.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse errores en la señalización, estos serán corregidos a la mayor brevedad posible.
Documentación
Los resultados de esta actuación se incluirán en los informes correspondientes.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental. Asistencia técnica de especialistas marinos.
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14.1.5.1.12Otras actuaciones de vigilancia y seguimiento
Aparte de las actuaciones recogidas en el apartado anterior, referidas al seguimiento y vigilancia de
los distintos recursos del medio y las actuaciones de las obras que puedan afectarlos, existen una
serie de actuaciones de carácter general, y que pueden tener repercusiones sobre distintos recursos.
●

Control a los contratistas.

●

Mantenimiento de maquinaria.

●

Gestión de residuos.

●

Durante el replanteo de las obras puede delimitarse la zona de obras, evitando afecciones
innecesarias.

●

En las zonas de instalaciones y parques de maquinarias es preciso controlar ciertas operaciones realizadas, susceptibles de dar lugar a afecciones, en especial a la contaminación
de suelos y aguas.

●

Los accesos temporales a menudo se determinan en obra. Según los valores naturales y
culturales de la zona de obras, pueden dar lugar a unos impactos no previstos, por lo que
deben ser objeto de una vigilancia.

●

El movimiento incontrolado de maquinaria puede dar lugar a afecciones no previstas sobre
el entorno, que pueden resultar muy negativas en zonas con recursos naturales o culturales valiosos. Por ello es preciso realizar una vigilancia de este aspecto, y un seguimiento de
las medidas protectoras establecidas.

●

Tras la finalización de las obras, es necesario el desmantelamiento de instalaciones y la
limpieza de la zona de obras, aspectos que precisan un seguimiento.
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CONTROL A LOS CONTRATISTAS
Objetivos
Control del conocimiento de la Política Ambiental de RED ELÉCTRICA y de la Declaración de Impacto Ambiental
Actuaciones
Se verificará el conocimiento por los encargados de los diversos trabajos, de las especificaciones medioambientales
que les son de aplicación.
Lugar de inspección
Toda la zona de obras.
Parámetros de control y umbrales
Que se encuentre la documentación en obra. Incumplimiento de los principios y procedimientos medioambientales de RED ELÉCTRICA y de los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental.
Periodicidad de la actuación
En cada visita a la obra
Medidas de prevención y corrección
Volver a comunicar la Política Medioambiental y los condicionantes establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
Objetivos
Verificar que no se producen vertidos de aceites, grasas u otras sustancias peligrosas para el medio ambiente, a fin
de evitar cualquier tipo de afección al suelo o a las aguas al producirse algún tipo de derrame. (Control de la afección del medio natural: aguas y suelo).
Actuaciones
Se realizarán inspecciones visuales, comprobando que no se realizan cambios de aceites y grasas o relleno de
fluido hidráulico de la maquinaria.
Lugar de inspección
Toda la zona de obras.
Parámetros de control y umbrales
Presencia de manchas en el suelo. Existencia de una mancha visible.
Periodicidad de la actuación
Se realizarán inspecciones permanentes (supervisor de obra) durante los trabajos de la maquinaria. Además se llevarán a cabo inspecciones semanales (técnico de medio ambiente).
Medidas de prevención y corrección
Recogida de los materiales contaminados y gestión adecuada de los mismos.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
Objetivos
Evitar la acumulación o dispersión de los residuos de la obra y garantizar su gestión adecuada. (Control de la afección del medio natural y al medio socioeconómico).
Actuaciones
Se realizarán inspecciones visuales a la zona de obras, comprobando la existencia de zonas adecuadas para el almacenamiento de residuos en las áreas auxiliares de obra, debidamente señalizadas e identificadas. Verificar que
se realiza la correcta segregación de los residuos generados. Se deberá controlar que:

●

Los materiales sobrantes procedentes de los movimientos de tierras son acopiados en las zonas adecuadas. Las tierras no reutilizadas son transportadas a los depósitos de inertes autorizados.

●

Se clasifican según la Guía técnica para la clasificación de los residuos. MITERD 2020.

●

Los materiales de hormigón de rechazo así como otros residuos generados durante la fase de construcción caracterizados como inertes, tienen como destino un depósito de residuos inertes que reúna las
condiciones necesarias.

●

Para la gestión de cualquier residuo que se genere en la fase de construcción se está de acuerdo a lo
especificado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y Ley 1/1999, de 29
de enero, de residuos de Canarias.

●

La ficha de gestión de residuos está cumplimentada de la manera adecuada y que se puede justificar la
correcta gestión de los mismos a través de los certificados expedidos por los gestores autorizados

Lugar de inspección
Toda la zona de obras, especialmente zonas de almacenamiento de residuos.
Parámetros de control y umbrales
Presencia de residuos almacenados de manera inadecuada. Gestión incorrecta. Incumplimiento de la normativa
legal.
Periodicidad de la actuación
Semanal. Además se realizará una inspección como mínimo al finalizar cada una de las fases de obra, para comprobar la gestión de los residuos por parte de cada uno de los contratistas.
Medidas de prevención y corrección
Comunicación al Contratista de la correcta gestión de los residuos generados. Cualquier desviación de la gestión
correcta de residuos se notificará inmediatamente para su corrección.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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CONTROL DEL REPLANTEO
Objetivos
El control del replanteo perseguirá evitar la afección a superficies mayores o distintas de las recogidas en el Proyecto. Esta medida deberá evitar alteraciones innecesarias sobre los factores ambientales.
Actuaciones
Se verificará la adecuación de la localización de las instalaciones a los planos incluidos en el Proyecto, comprobando que la ocupación de la misma no conlleva afecciones mayores de las previstas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Lugar de inspección
Todas las zonas de obra, en especial en las zonas de mayor fragilidad. Asimismo se verificará que todos los caminos
de acceso a las obras son replanteados en esta fase, evitando afecciones a elementos singulares.
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros de control serán los propios recursos valiosos. Los umbrales de alerta serán, lógicamente, las afecciones a mayores superficies de las necesarias, o alteraciones de recursos no previstas.
Periodicidad de la actuación
Los controles se realizarán durante la fase de replanteo de las obras, o a la finalización de ésta, antes del inicio de
las obras.
Medidas de prevención y corrección
Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de las obras, de las limitaciones existentes
en el replanteo por cuestiones ambientales, si fuese el caso. En caso de detectarse afecciones no previstas en zonas singulares, se procederá al vallado de dichas áreas.
Documentación
Si fuese necesario realizar esta actuación, sus resultados se recogerán en el primer informe emitido.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ÁREAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL
Objetivos
Establecer una serie de normas para impedir que se desarrollen actividades que provoquen impactos no previstos.
Actuaciones
De forma previa, se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares y provisionales, comprobando que
se sitúan en las zonas de mayor capacidad de acogida. Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en
las instalaciones de obra y parque de maquinaria, en especial:

●

Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que no se producen vertidos y que los aceites usados
son gestionados según lo dispuesto en Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan
Integral de Residuos de Canarias y demás Normativa que resulte de aplicación.

●

Basuras. Se exigirá un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos o vertedero autorizado.

●

Lavado de vehículos. Se vigilará que sólo se realicen en las áreas reservadas para ello en las instalaciones temporales de obra.

La zona destinada al parque de maquinaria debería vallarse y delimitarse sus vías de acceso. Las superficies alteradas por la instalación del parque de maquinaria e infraestructuras auxiliares deben ser restauradas una vez finalice
la construcción de las infraestructuras proyectadas.
Lugar de inspección
Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna instalación no autorizada. Serán lugares de inspección todas las instalaciones auxiliares.
Parámetros de control y umbrales
Destino de sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc. Se considerará
inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado.
Periodicidad de la actuación
Los controles se realizarán durante la fase de construcción.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase cualquier alteración, se deberá limpiar y restaurar la zona que eventualmente pudiera haber sido
dañada.
Documentación
Los resultados de estos controles se reflejarán en el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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UBICACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ZONAS DE ACOPIOS
Objetivos
Será objeto de control que la ubicación y explotación de las zonas de acopio no conlleve afecciones a zonas o elementos singulares ambientalmente.
Actuaciones
Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de destino de la forma más rápida posible, y
que no se acopian en la zona exterior de las obras, especialmente, en la red de drenaje superficial. Se verificará
que los materiales necesarios para las obras son acopiados únicamente en los lugares autorizados para ello, y se
controlará que las condiciones de almacenamiento garanticen la ausencia de contaminación de aguas y suelos por
arrastres o lixiviados. Las zonas de acopio de materiales peligrosos, perjudiciales o altamente contaminantes se
señalizarán convenientemente, comprobándose asimismo que se ubican en terrenos especialmente habilitados e
impermeabilizados. Se definirán con exactitud los lugares de acopio de la tierra vegetal, hasta su reutilización en la
obra, en caso de estar prevista esta unidad de obra.
Lugar de inspección
Zonas de acopios y, en general toda la obra y su entorno próximo para verificar que no existen acopios o vertidos
no autorizados.
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros a controlar serán: presencia de acopios no previstos; forma de acopio de materiales peligrosos;
zonas de préstamos o vertederos incontrolados. No se aceptará la formación de ningún tipo de acopios fuera de
las áreas acondicionadas para tal fin.
Periodicidad de la actuación
Los controles se realizarán durante toda la fase de construcción, de forma semestral.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase la formación de acopios incorrectos, se informará con carácter de urgencia, para que las zonas sean
limpiadas y restauradas.
Documentación
Los resultados de estos controles se incluirán en los informes ordinarios.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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CONTROL DEL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA
Objetivos
Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar afecciones innecesarias
a la red de drenaje natural, a las características de los suelos, a los recursos culturales o a la vegetación y, por consiguiente, a los diferentes hábitats faunísticos.
Actuaciones
Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a las zonas estrictamente de obras. Si en la zona existieran recursos naturales o culturales valiosos, debería balizarse la zona de obra en sus proximidades, para restringir
el acceso de la maquinaria.
Lugar de inspección
Se controlará toda la zona de obras, y en especial las zonas con recursos naturales o culturales valiosos.
Parámetros de control y umbrales
Como umbral inadmisible se considera el movimiento incontrolado de cualquier máquina y, de forma especial,
aquella que eventualmente pudiera dañar a recursos de interés. En caso de ser preciso, se verificará el balizamiento en las zonas que lo requieran.
Periodicidad de la actuación
Se realizarán, con carácter continuo, inspecciones de toda la zona de obras y su entorno. Se comprobará asimismo
el estado del balizamiento provisional, si fuera el caso.
Medidas de prevención y corrección
Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de la obra de los lugares de mayor valor ambiental y, en su caso, de la utilidad de los balizamientos. Si se produjese algún daño por movimiento incontrolado
de maquinaria, se procederá a la restauración de la zona afectada.
Documentación
Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRAS
Objetivos
Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se procede a la limpieza y restauración de los terrenos.
Actuaciones
Se procederá a realizar una inspección general de toda el área de obras, tanto en las zonas de instalaciones, acopios o cualquier otra relacionada con la obra, verificando su limpieza, el desmantelamiento y retirada de todas las
instalaciones auxiliares y la restauración de las zonas afectadas.
Lugar de inspección
Todas las zonas afectadas por las obras.
Parámetros de control y umbrales
Presencia de zonas significativas no restauradas topográfica y paisajísticamente. Presencia de residuos (escombros,
basuras, etc.), manchas de aceite o cualquier otra huella de contaminación. Presencia de balizamientos. No será
aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras.
Periodicidad de la actuación
Una inspección al finalizar las obras.
Medidas de prevención y corrección

●

Limpieza inmediata de zonas con restos de obra

●

Las labores de siembras y plantaciones arbustivas y arbóreas se realizarán empleando las especies propias de cada zona de actuación, no presentando la misma composición para zonas con diferente composición.

●

Restauración de las zonas de trabajo así como de los accesos que no se conserven para el mantenimiento.

●

Restauración / revegetación de taludes

●

Aplicación de elementos cicatrizantes en heridas de poda.

●

Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata, antes del
cierre de la obra.

Documentación
Los resultados de esta inspección se recogerán en el informe final de la fase de construcción.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

1150

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II

14.1.6 Identificación de no conformidades e implantación de acciones correctivas o
preventivas
14.1.6.1 Identificación de no conformidades
Durante la fase de construcción del Proyecto se pondrá en marcha un procedimiento cuyo objeto
sea definir las actividades a realizar para la identificación, tratamiento y solución de no conformidades, y para el establecimiento de las acciones preventivas y correctivas que de ellas se deriven,
con el fin de prevenir, corregir y eliminar las causas potenciales de no conformidad y/o de acontecimientos no deseados que puedan afectar a la realización del Proyecto.
Las no conformidades podrán ser detectadas durante la continua vigilancia ambiental de la obra. Si
existe alguna posibilidad de dar tratamiento en tiempo real a dicha no conformidad, se decidirá el
tratamiento inmediato para minimizar su efecto y, posteriormente, se generará el registro de “Informe de No Conformidad”.
Como norma general, al detectar una no conformidad se deben ejecutar tres tipos de acciones
como respuesta:
●

Corregir la no conformidad (tratamiento inmediato).

●

Analizar la/s causa/s.

●

Diseñar y ejecutar la acción correctiva y preventiva

En todos los casos de detección de una no conformidad, deberá crearse una evidencia documental
de que estos tres tipos de acciones se han realizado. El lugar donde se recogen las no conformidades
y su tratamiento es el informe de no conformidad, que recogerá un registro por cada no conformidad detectada.
En el formato se identificarán las personas que detectan, analizan, emprenden las acciones correctivas y realizan el seguimiento, control y verificación final de las acciones correctivas.
Una no conformidad está compuesta de tres partes:
●

Una evidencia de la no conformidad. Si no hay una evidencia, no puede haber no conformidad. Las evidencias de no conformidad deben ser claramente identificadas y descritas
en un informe de no conformidad.

●

Un registro del requisito sobre el que se detecta la no conformidad. Es necesario identificar
claramente cuál es el requisito que no se está satisfaciendo para documentar una no conformidad. En el informe de no conformidad se hará constar el requisito que no se satisface.

●

La declaración de la no conformidad. Este apartado es el más importante de la documentación de una no conformidad. Recoge el análisis de las causas de la no conformidad, la
corrección que se ha realizado y las acciones correctivas llevadas a cabo para corregir su/s
causa/s. La declaración de no conformidad debe ser autoexplicativa, precisa, lingüísticamente correcta, carecer de ambigüedades y ser lo más concisa posible. Dado que las no
conformidades se consideran fuente de detección de oportunidades de mejora del propio
sistema, la Supervisión Ambiental de Obra debe asegurar que se efectúa un adecuado análisis, estudio de su/s causa/s y se evalúa el alcance y consecuencias, generando una acción
correctora para eliminar la causa que lo generó.

Existen varios métodos o actividades para cerrar una no conformidad. Por ejemplo, una no conformidad puede ser cerrada remotamente después de revisar una documentación remitida. En otras
ocasiones, para cerrar una no conformidad puede hacer falta hacer una valoración en un lugar concreto.
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Antes de cerrar una no conformidad es necesario cerciorarse de que hay una evidencia objetiva y
documentada que demuestre que la acción correctiva se ha implementado completamente y que
es efectiva en la prevención de que surja de nuevo esta no conformidad. Sólo cuando la situación
es satisfactoria se puede proceder a cerrar la no conformidad

14.1.6.2 Acciones correctivas o preventivas
La responsabilidad de que se documente y se decida la acción correctiva o preventiva es de la Supervisión Ambiental de Obra, en última instancia, será quien decida la acción de mejora a implantar.
En un plazo definido, la dirección facultativa verificará la implantación de la misma y comprobará
su efectividad.
Los responsables citados anteriormente realizan una labor de coordinación y decisión de las acciones correctivas, para lo cual se asesorarán con el personal que se estime oportuno en cada caso.
En los casos en los que la verificación de la acción correctiva resulte negativa, la persona encargada
de medioambiente del contratista lo comunicará a la Supervisión Ambiental de Obra, utilizando
para ello algunos de los informes ordinarios u extraordinarios establecidos por el propio Plan de
Vigilancia Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental. En estos casos, se iniciará una nueva
acción correctiva o preventiva según lo definido anteriormente.
Los trabajos realizados no serán recepcionados hasta el cierre de todas las No Conformidades.

14.1.7 Informes
14.1.7.1 Tipos de informes y periodicidad
Los tipos de informes y su periodicidad vendrán marcados por el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental.
En principio, y sin perjuicio de lo expuesto en los anteriores documentos, que prevalecerá en todo
caso, se pueden plantear los siguientes informes:
●

Informe paralelo al acta de replanteo: En este informe se recogerían todos aquellos estudios, muestreos o análisis que pudieran precisarse y que deban ser previos al inicio de las
obras, y, en caso de ser necesario, la ubicación del parque de maquinaria y zona de instalaciones o zonas de acopios temporales.
Asimismo, debería incluirse aquella documentación que la Declaración de Impacto Ambiental pudiera exigir de forma previa al inicio de las obras, y que no se encuentre incluida
en el Proyecto de construcción.

●

Informe paralelo al acta de recepción: En este informe se incluirá un resumen y unas conclusiones de todos los aspectos desarrollados a lo largo de la vigilancia y seguimiento ambiental de las obras. Este informe deberá realizarse en todos los casos.

●

Informes ordinarios: Se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de vigilancia y
seguimiento ambiental. Dependiendo de los impactos previstos en el Estudio de Impacto
Ambiental, y de los valores naturales de la zona, se determinará su periodicidad, que podrá
ser mensual, trimestral o semestral.

●

Informes extraordinarios: Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la
emisión de un informe especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.

●

Informes específicos: Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por la Declaración de Impacto Ambiental, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad
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definida. Según los casos, podrán coincidir con alguno de los anteriores tipos. Deberán ser
tramitados al órgano responsable de la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental.

14.1.7.2 Contenidos de los informes
En los informes solo se incluirán aquellos aspectos que hayan sido objeto de control o seguimiento
durante el plazo a que haga referencia el informe, que serán los exigidos en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
En los informes se incluirá, para cada apartado contemplado, un breve resumen de las operaciones
desarrolladas al respecto y, en su caso, los modelos de fichas cumplimentados.
Los informes incluirán unas conclusiones sobre el desarrollo de las obras y su cumplimiento de la
Declaración de Impacto Ambiental.
El informe final de la fase de construcción será un resumen de todos los informes ordinarios y extraordinarios, incluyendo, para cada aspecto que haya sido objeto de control o seguimiento unas
conclusiones.

14.2 Programa de vigilancia ambiental en la fase de operación
14.2.1 Objetivo
Este Programa de Vigilancia durante la fase de funcionamiento del Proyecto tiene las siguientes
funciones adicionales:
●

Permitir la detección y control de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de realizar
tanto durante la fase de Proyecto como de construcción, así como articular nuevas medidas correctoras complementarias, en el caso de que las ya aplicadas se estimen insuficientes.

●

Constituir una fuente de datos importante, ya que en base a los resultados obtenidos se
pueden modificar o actualizar los postulados previos de identificación de impactos, para
mejorar el contenido de futuros estudios.

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

14.2.2 Ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental
El PVA durante la fase de funcionamiento no tiene una limitación temporal, ya que debe considerarse como un elemento más del mantenimiento ordinario de las instalaciones.
La vigilancia ambiental durante la fase de funcionamiento deberá desarrollar una serie de actividades, de tal manera que se garantice el mínimo daño ambiental posible.
Las actuaciones que necesariamente han de realizarse en esta fase del PVA se llevarán a cabo durante un periodo de 3 años.
Estas actuaciones tendrán por objeto determinar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas y ejecutadas durante las obras de construcción.
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Cuando sean detectadas posibles deficiencias o la eficacia de las medidas se considere insatisfactoria, se determinarán las causas y establecerán los remedios adecuados mediante la propuesta de
nuevas actuaciones para reducir los daños sobre el entorno.
La Demarcación de RED ELÉCTRICA, como responsable del mantenimiento de la instalación, contará
con la colaboración de un equipo de supervisión ambiental, del cual deberán formar parte los técnicos especialistas en los distintos campos medioambientales necesarios para la realización de los
controles.

14.2.2.1 Organización
La vigilancia ambiental durante la fase de funcionamiento implica a todas las instancias que intervienen, tanto en el desarrollo del mantenimiento de las instalaciones como a la supervisión ambiental propiamente dicha.
De acuerdo con ello, hay dos estructuras interdependientes, de una parte se encuentra la Demarcación de Transporte de Canarias de RED ELÉCTRICA, donde residen las unidades encargadas del
mantenimiento de las instalaciones, y de otra parte la supervisión ambiental, también de RED ELÉCTRICA, de la que dependen las contratas específicas.

14.2.2.2 Responsabilidades
El trabajo a desarrollar por cada una de las partes es el siguiente:
●

●

Demarcación de Transporte de Canarias (RED ELÉCTRICA)
o

Es responsable del mantenimiento de la instalación, así como de colaborar con la
ejecución del PVA, para que se realice de acuerdo con este documento, en coordinación con la Administración competente.

o

Transmitir a los supervisores de mantenimiento todas las instrucciones necesarias
para el correcto desarrollo de los trabajos.

o

Ejecutar las medidas correctoras que se definan durante el desarrollo del programa
de vigilancia ambiental en la fase de funcionamiento.

o

Realizar la labor de supervisión ambiental de la instalación a lo largo de su vida
operativa, una vez finalizado el periodo obligatorio del PVA.

Departamento de Medio Ambiente (Supervisión Ambiental)
o

Velar para que la ejecución del PVA se realice de acuerdo con el propio PVA para la
fase de funcionamiento.

o

Controlar al equipo técnico de supervisión, recogiendo los datos que ésta proporcione, y comunicando a la Dirección de Proyecto los resultados de la misma.

o

Redactar los informes pertinentes requeridos en la Declaración de Impacto Ambiental, que deberán remitirse al órgano sustantivo.

14.2.2.3 Equipo ejecutor
El control del cumplimiento particular de estas especificaciones ambientales y de la efectividad de
las medidas preventivas y correctoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y recogidas
en la Declaración de Impacto Ambiental, es competencia de la supervisión ambiental, que la realizarán los técnicos del Departamento de Medio Ambiente de RED ELÉCTRICA responsables de esta
instalación.
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De acuerdo con ello, el Equipo responsable del Proyecto está compuesto por:
●

Departamento de Medio Ambiente de RED ELÉCTRICA.

●

Equipo técnico de supervisión ambiental.

14.2.3 Controles a llevar a cabo en la fase de explotación:
Durante la segunda fase, que coincide con los primeros años de la explotación de las infraestructuras programadas, el Programa de Vigilancia y Seguimiento ambiental tiene como objetivo:
●

Comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras aplicadas durante la
fase de construcción, aspecto que solo puede analizarse cuando las diversas infraestructuras están en funcionamiento (como en el caso de los niveles sonoros) o cuando ha transcurrido cierto tiempo desde la ejecución de las medidas (como en el caso de la implantación de vegetales). En caso de no cumplir los objetivos previstos, plantear el refuerzo o
complementación de estas medidas.

●

Verificar la ejecución de las labores de conservación y mantenimiento que pudieran precisar las medidas ejecutadas, en especial las referidas a la cubierta vegetal implantada, como
riegos, resiembras o reposición de marras.

●

Determinar las afecciones de las nuevas infraestructuras sobre el medio, considerando la
efectividad de las medidas protectoras y correctoras, comprobando su adecuación al Estudio de Impacto Ambiental, y determinando los impactos residuales.

●

Detectar afecciones no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental y articular las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas.

Para la realización del seguimiento de los impactos generados por el funcionamiento de la infraestructura se llevarán a cabo, por parte del equipo de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, estudios,
muestreos y análisis sobre los distintos factores del medio, con el fin de obtener una serie de indicadores que permitan cuantificar las afecciones detectadas.
Asimismo, estos indicadores permitirán detectar posibles impactos no contemplados y determinar
su cuantía. Se establecerá, por tanto, un sistema de indicadores basado en la utilización de comparativas al origen que permita conocer la situación y evolución de cada factor del medio susceptible
de ser afectado en cada momento de la fase de obras.
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14.2.3.1 Actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio
14.2.3.1.1 Hidrografía y calidad de aguas
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES
Objetivos
Control de la calidad del agua en los embalses de Soria y Chira tras la puesta en marcha de la desaladora y el bombeo de agua desalada desde la EDAM hacia estos reservorios de agua.
Actuaciones
Inspecciones visuales en los puntos de desagüe de las aguas de drenaje (en particular del túnel y galerías) y análisis
de aguas periódicos. Continuación de la campaña de calidad del agua en los embalses, emprendida por RED ELÉCTRICA antes del inicio de las obras.
Lugar de inspección
Puntos de desagüe de los sistemas de drenaje longitudinal de las infraestructuras proyectadas, aguas arriba y abajo
del punto de vertido para comparar los resultados, así como en las aguas de los embalses de Soria y Chira.
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros a controlar y umbrales serán los señalados por la Directiva Marco del Agua tal y como los interpreta el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. En caso que la calidad del agua en la fase preoperacional sea
inferior a los umbrales señalados, se tomarán como valores máximos los existentes en dicha fase.
Periodicidad de la actuación
Se realizarán dos análisis anuales, en enero y en julio. En caso de detectarse variaciones importantes en la calidad
de las aguas achacables a la presencia de las futuras infraestructuras, se aumentará la frecuencia. En los embalses
se mantendrá una frecuencia mensual durante los primeros 3 años, luego semestral.
Medidas de prevención y corrección
Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de los vertidos de aguas de drenaje y tratadas (EDAM) de las
infraestructuras programadas, deberá plantearse dar a estas el tratamiento adecuado, como pudiera ser la construcción de balsas de decantación y desengrasado, para tratar las aguas antes de su evacuación a la red de drenaje
natural; en el caso de las aguas tratadas en la EDAM vertidas en los embalses de Soria/Chira, de obtenerse índices
de salinidad o dureza inadecuados, para revertir la situación.
Documentación
Los análisis se incluirán en un anexo dentro de los informes. Con los resultados se rellenará el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo especialista y laboratorio de análisis.
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS MARINAS
Objetivos
Control de la calidad del agua como consecuencia del vertido de la EDAM.
Actuaciones
Se procederá a realizar análisis para controlar que se está realizando la correcta dilución de la salmuera.
Lugar de inspección
Puntos de vertido de los eductores y entorno de los mismos.
Parámetros de control y umbrales
Se realizará un control de los vertidos de salmuera y se contrastará con los valores previos al vertido.
Periodicidad de la actuación
Se realizarán dos controles anuales durante los tres primeros años de funcionamiento de la EDAM.
Medidas de prevención y corrección
Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de los vertidos de salmuera de la EDAM por encima de lo previsible se plantearán las medidas necesarias para para tratar las aguas antes de su vertido.
Documentación
Los análisis se incluirán en un anexo dentro de los informes. Con los resultados se rellenará el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo especialista y laboratorio de análisis.
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EVALUACIÓN DEL INCREMENTO EN LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN
Objetivos
Analizar la influencia de la obra sobre los procesos de inundación, determinando si estos riesgos se ven incrementados por la presencia de las infraestructuras proyectadas.
Actuaciones
Inspecciones visuales en las zonas señaladas en el siguiente epígrafe, siempre en los mismos lugares, después de
episodios de lluvias intensas.
Lugar de inspección
Obras de paso de las infraestructuras proyectadas, tramos de cauces o vaguadas ocupados por las infraestructuras
proyectadas, entrada y salida de colectores para canalizar cauces y encauzamientos en superficie.
Parámetros de control y umbrales
Mediante un análisis de la vegetación y suelo se puede determinar si la zona presentaba encharcamientos de
forma previa a la presencia de las infraestructuras proyectadas. Esto servirá de referencia para determinar posibles
incrementos en las zonas de inundación.
Periodicidad de la actuación
La primera inspección debe realizarse en tiempo no lluvioso, para analizar la situación previa de las zonas de
riesgo. Tras ésta, se realizarán al menos cuatro inspecciones al año, después de episodios lluviosos intensos. Las
fechas se determinarán en función de los datos de precipitaciones máximas en 24 horas para la zona.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase un aumento importante de los riesgos de inundación se procederá a realizar un estudio hidrológico,
modificando los elementos que den lugar a este incremento.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes ordinarios. En el primer informe de esta fase se
señalarán los lugares de inspección, indicando sus coordenadas y situación administrativa.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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14.2.3.1.2 Orografía y suelos
SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES EROSIVOS
Objetivos
Determinar la existencia de fenómenos erosivos no previstos y proponer las medidas de corrección en su caso.
Actuaciones
Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la existencia de fenómenos erosivos y su intensidad
según la siguiente escala (Debelle, 1971):

●

Clase 1. Erosión laminar; diminutos reguerillos ocasionalmente presentes;

●

Clase 2. Erosión en reguerillos de hasta 15 cm de profundidad;

●

Clase 3. Erosión inicial en regueros. Numerosos regueros 15 a 30 cm de profundidad;

●

Clase 4. Marcada erosión en regueros; numerosos regueros de 30 a 60 cm de profundidad; Clase 5. Erosión avanzada; regueros o surcos de más de 60 cm de profundidad. En su caso, control de los materiales
empleados y actuaciones ejecutadas para la defensa contra la erosión (cunetas de guarda, bermas, colocación de mantas o mallas, etc.), en los lugares y con las especificaciones que exija el Proyecto.

Lugar de inspección
Taludes en desmonte y terraplén, áreas de dominio público, isletas, y todas aquellas superficies que hubieran sido
afectadas por las obras.
Parámetros de control y umbrales
Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será el establecido en la clase 3 según
la escala Debelle (1971).
Periodicidad de la actuación
Al menos dos inspecciones anuales, preferentemente tras las lluvias de primavera y otoño.
Medidas de prevención y corrección
En caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará a cabo una propuesta de medidas de corrección (instalación de mallas o mantas orgánicas, ejecución de bermas, etc.), que se desarrollará a nivel de Proyecto constructivo.
Documentación
Los resultados de las inspecciones y las eventuales propuestas de corrección se recogerán en los informes ordinarios. Se rellenará el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN
Objetivos
Determinar los resultados de las medidas de control de la erosión ejecutadas, su efectividad y grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos.
Actuaciones
Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas comprobando:

●

Estado de los materiales empleados (mallas, mantas orgánicas, etc.), comprobando su biodegradabilidad, en su caso, así como la perfecta adaptación al terreno.

●

Presencia de embolsamientos de tierras a pie de talud y causas que los originen.

●

Resultados globales: Grado de protección frente a la erosión.

Lugar de inspección
Todas las zonas donde se hayan ejecutado medidas de protección contra la erosión.
Parámetros de control y umbrales
No deberá considerarse aceptable la presencia de embolsamientos o aterramientos, así como la formación de regueros o cualquier otro tipo de erosión hídrica en las zonas tratadas.
Periodicidad de la actuación
Al menos dos inspecciones anuales, preferentemente tras las lluvias de primavera y otoño.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse anomalías se debe proceder a la sustitución y colocación de nuevos dispositivos. De forma
previa, se analizarán las posibles causas de los resultados deficientes, modificando si fuese preciso, las técnicas y
materiales empleados.
Documentación
Los resultados de las inspecciones y las eventuales propuestas de corrección se recogerán en los informes ordinarios. Se rellenará el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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14.2.3.1.3 Flora y vegetación
SEGUIMIENTO DE COMUNIDADES VEGETALES SINGULARES Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
Objetivos
Analizar la evolución de las comunidades vegetales singulares, especies protegidas y hábitats de interés comunitario próximas a las infraestructuras proyectadas, determinando si se producen alteraciones en su estructura, presencia y/o composición como consecuencia de la presencia de estas infraestructuras (por contaminación, alteraciones hidrológicas o hidrogeológicas principalmente).
Actuaciones
Se procederá a realizar inventarios florísticos periódicos en las comunidades vegetales singulares señalando la
abundancia de las distintas especies y el estado de los hábitats de interés comunitario.
Lugar de inspección
Comunidades vegetales o especies singulares o valiosas y hábitats de interés comunitario próximas a las infraestructuras proyectadas y que puedan verse afectadas por ellas; por el desagüe de aguas de drenaje o, muy especialmente, por posible corte de acuíferos.
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros a controlar serán las especies presentes en las comunidades vegetales y su abundancia. El umbral
de tolerancia será la regresión acusada de alguna especie o comunidad singular o su desaparición.
Periodicidad de la actuación
Se realizarán dos análisis anuales.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase la desaparición o regresión de alguna especie singular o hábitats de interés comunitario prioritario,
por causas imputables a la presencia de las infraestructuras proyectadas, se procurará corregir la afección que origina esta regresión. Si no tuviese corrección posible, se procederá a reintroducir ejemplares de la especie en regresión en zonas próximas, no afectadas por las infraestructuras proyectadas y adecuadas para ella, de forma que se
asegure su persistencia en la zona.
Documentación
Los inventarios se presentarán en el formulario desarrollado al respecto, incluyendo en cada informe los datos acumulados al origen.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Objetivos
Determinar los resultados de las actuaciones de implantación de vegetales ejecutadas, su efectividad y el grado de
cumplimiento de los objetivos perseguidos. Evaluar los resultados obtenidos tras la aplicación de técnicas experimentales para la eliminación y control de cañaverales (formación exótica invasora).
Actuaciones
Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas contemplando:

●

Plantaciones: Porcentaje de marras o planta muerta, presencia de especies colonizadoras espontáneas,
grado de cobertura del terreno. En caso de existir marras, causas posibles (enfermedades o plagas, sequía, inadecuada elección de especies o ejemplares).

●

Resultados globales: Grado de integración paisajística y protección frente a la erosión.

●

Erradicación/control de cañaverales: grado de efectividad de las técnicas aplicadas.

Lugar de inspección
Todas las zonas donde se hayan ejecutado actuaciones de implantación de vegetales y de erradicación/control de
los cañaverales.
Parámetros de control y umbrales
En relación con las revegetaciones: para plantaciones arbustivas y de árboles menores de 1 metro, el porcentaje de
marras debe ser menor del 15 %. En árboles grandes en alineaciones o bosquetes, el porcentaje de marras debe
ser menor del 5 %.
En relación con las tareas de erradicación/control de los cañaverales: efectividad de la tareas experimentales aplicadas y alcance de la recuperación de las condiciones de naturalidad de las formaciones potenciales; reducción de
la presencia de cañas, intensidad de los procesos de rebrote-recolonización por parte de cañas y de vegetación potencial.
Periodicidad de la actuación
Se realizarán dos inspecciones anuales.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse unos altos porcentajes de marras en plantaciones, se debe proceder a realizar reposiciones.
De forma previa, se analizarán las posibles causas de los malos resultados obtenidos, modificando si fuera preciso
las especies a emplear.
De no obtenerse los resultados deseados en la eliminación y control de los cañaverales invasores, deberá valorarse
la puesta en marcha de otras técnicas experimentales.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se recogerán en el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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14.2.3.1.4 Fauna
SEGUIMIENTO DE COMUNIDADES ANIMALES
Objetivos
Determinar la influencia de las infraestructuras proyectadas sobre las comunidades faunísticas del entorno, y muy
especialmente en las especies singulares. Esta actuación se plantea para áreas de interés faunístico y los embalses
de Chira y Soria.
Actuaciones
De forma previa al funcionamiento de las infraestructuras proyectadas se debe proceder a realizar un censo de la
fauna del entorno de las mismas, dentro de las áreas consideradas de interés faunístico, mediante un barrido de la
zona por un equipo de observadores. Estos censos se repetirán anualmente durante la fase de explotación y en la
misma fecha que el primero, comparando los resultados entre censos.
Lugar de inspección
Zonas de interés faunístico que interrelacionen con las infraestructuras proyectadas.
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros de control serán las especies animales detectadas en los censos. El umbral de tolerancia será la
regresión de alguna especie amenazada o de interés para la pesca.
Periodicidad de la actuación
El primer censo se realizará de forma previa al funcionamiento de las infraestructuras proyectadas. Los restantes,
se realizarán con una periodicidad anual.
Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse la regresión de alguna especie amenazada o de interés para la pesca, se intensificarán los
censos de dicha especie, determinando la influencia exacta de las infraestructuras proyectadas en la misma. Si ésta
fuera clara, se plantearán medidas correctoras.
Documentación
Los censos se presentarán en formularios desarrollados al respecto. En cada ficha se incluirán todos los censos realizados en una misma zona, para permitir analizar su evolución.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE LA MORTANDAD DE AVES EN LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS
Objetivos
Estimar la incidencia de la línea eléctrica sobre la avifauna por colisión contra sus cables.
Actuaciones
Se realizarán recorridos periódicos, una vez se hayan construido las líneas eléctricas, para determinar la eficacia de
los salvapájaros instalados.
Lugar de inspección
Línea de evacuación a 220 kV Chira Soria-Santa Águeda.
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros de control serán los movimientos de la avifauna. Los umbrales serán los registros de aves colisionadas o electrocutadas.
Periodicidad de la actuación
Las inspecciones se realizarán de forma semestral.
Medidas de prevención y corrección
La instalación de salvapájaros en una línea eléctrica está demostrado que reduce la mortandad de aves por colisión
en un porcentaje muy elevado, no obstante si se detectase una mortandad elevada de especies y, además, éstas
fueran de especies amenazadas, se estudiaría la posibilidad de adoptar medidas adicionales que mitigaran dicha
afección.
Documentación
Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA EN LA EDAM
Objetivos
Asegurar que los riesgos inherentes al almacenamiento de reactivos químicos en la EDAM están controlados y se
dispone de un plan de actuación para el caso de accidentes en los que estén implicados.
Actuaciones
Auditoría externa del plan de contingencia de la EDAM.
Lugar de inspección
EDAM.
Parámetros de control y umbrales
Alcance del Plan suficiente en cuanto a las instalaciones y tipo de accidente que pudiera ocurrir. Valoración adecuada de los riesgos y estos resultan estar dentro de la categoría asumible.
Periodicidad de la actuación
Las auditorías se realizarán de forma anual.
Medidas de prevención y corrección
Revisión del plan de contingencia.
Documentación
Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EDAM
Objetivos
Verificar que las EDAM dispone de un plan de mantenimiento preventivo que comprende los puntos críticos, dotado de personal adecuado y con control documental de su funcionamiento.
Actuaciones
Se revisará la documentación del plan, tanto los protocolos de mantenimiento, como los registros de actividades
de control y de seguimiento de incidencias detectadas. Se prestará de especial atención a la verificación del correcto funcionamiento de los equipos de neutralización en el tanque de homogenización de vertido y sensores en
el vertido final.
Lugar de inspección
Línea de evacuación a 220 kV Chira Soria-Santa Águeda.
Parámetros de control y umbrales
Ocurrencia de episodios de vertido al medio marino con algún parámetro por encima de los límites que figuren en
la autorización.
Periodicidad de la actuación
Las auditorías se realizarán de forma anual.
Medidas de prevención y corrección
Revisión del plan de mantenimiento preventivo.
Documentación
Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LAS CONDUCCIONES EN MEDIO TERRESTRE
Objetivos
Verificar que las conducciones entre la cántara y la EDAM, y entre esta y el bombeo II disponen de un plan de mantenimiento preventivo que reduzca al máximo el riesgo de ocurrencia de un vertido accidental y el volumen implicado.
Actuaciones
Se revisará la documentación del plan, tanto los protocolos de mantenimiento, como los registros de actividades
de control y de seguimiento de incidencias detectadas. Se hará especial énfasis en el control de válvulas de la conducción de agua bruta y en la de salmuera y en la detección de actividades de movimientos de tierra en sus inmediaciones.
Lugar de inspección
Trazado de las conducciones entre la cántara y la estación de bombeo II.
Parámetros de control y umbrales
Ocurrencia de fugas y vertidos.
Periodicidad de la actuación
Las auditorías se realizarán de forma anual.
Medidas de prevención y corrección
Revisión del plan de mantenimiento preventivo.
Documentación
Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en el formulario desarrollado al respecto.
Recursos necesarios
Equipo de seguimiento ambiental.
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14.2.4 Identificación de no conformidades e implantación de acciones correctivas o
preventivas
Al igual que en la fase de construcción, durante la fase de funcionamiento se prestará especial atención a la identificación, tratamiento y solución de no conformidades y el establecimiento de las
acciones preventivas y correctivas que de ellas se deriven, con el fin de prevenir, corregir y eliminar
las causas potenciales de no conformidad y/o de acontecimientos no deseados, que puedan afectar
al funcionamiento del Proyecto.
Las no conformidades podrán ser detectadas durante cualquier momento del funcionamiento, al
implicar, la vigilancia ambiental durante esta fase, a todas las instancias que intervienen tanto en
el desarrollo del mantenimiento de las instalaciones como a la supervisión ambiental propiamente
dicha.
La responsabilidad de que se documente y se decida la acción correctiva o preventiva es competencia de la supervisión ambiental, en última instancia, será quien compruebe la acción de mejora
a implantar y que ésta está confirmada por el Departamento de Medio Ambiente de RED ELÉCTRICA
y el equipo técnico de supervisión ambiental.

14.2.5 Informes
14.2.5.1 Tipos de informes y periodicidad
Los tipos de informes y su periodicidad vendrán marcados por el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental. En principio, y sin perjuicio de lo expuesto
en los anteriores documentos, que prevalecerá en todo caso, se pueden plantear los siguientes
informes:
●

Informes ordinarios: Se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de seguimiento
ambiental. La periodicidad será semestral o anual.

●

Informes extraordinarios: Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la
emisión de un informe especial.

●

Informes específicos: Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por la Declaración de Impacto Ambiental, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad
definida. Según los casos, podrán coincidir con alguno de los anteriores tipos.

●

Informe final del programa de vigilancia y seguimiento: El informe final contendrá el resumen y conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas,
y de los informes emitidos, tanto en la fase primera como en la segunda.

14.2.5.2 Contenidos de los informes
En los informes solo se incluirán aquellos aspectos que hayan sido objeto de control o seguimiento
durante el plazo a que haga referencia el informe, que serán los exigidos en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
En los informes se incluirá, para cada apartado contemplado, un breve resumen de las operaciones
desarrolladas al respecto y, en su caso, los modelos de fichas cumplimentados.
Los informes incluirán unas conclusiones sobre las actuaciones desarrolladas y el desarrollo de las
obras.
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El informe final de la fase de explotación será un resumen de todos los informes y actuaciones del
Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, incluyendo, para cada aspecto que haya sido objeto de control o seguimiento unas conclusiones. Se incluirá una conclusión final sobre el cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental.

15 Conclusiones del estudio de impacto ambiental
La actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Reformado del Proyecto de Construcción de
la Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira-Soria llevado a cabo por RED ELÉCTRICA se ha desarrollado conforme al alcance contemplado para la evaluación ambiental de Proyectos en la Ley estatal 21/2013 de Evaluación Ambiental, así como de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
De acuerdo con ello, las alternativas evaluadas para cada elemento han sido planteadas a nivel de
proyecto, permitiendo una valoración de los impactos potenciales y una comparación entre las distintas soluciones mucho más precisa y ecuánime. Por otra parte, el proceso de determinación de
las alternativas ambientalmente más favorables es fruto del resultado de un análisis multicriterio.
Para la actualización del Estudio de Impacto Ambiental se ha partido de un análisis de la situación
preoperacional (inventario ambiental preliminar), cuyas conclusiones han servido de base para un
nuevo y detallado análisis de alternativas del Proyecto, incorporando los acuerdos obtenidos con
el Cabildo Insular de Gran Canaria y los requerimientos surgidos de los condicionados recibidos en
la información pública anterior.
Entre las conclusiones de obtenidas en el proceso destacan por su mayor significación las siguientes:
●

El trazado conjunto del emisario e inmisario, disponiendo el punto de vertido del primero
en el exterior de la ZEC Franja Marina de Mogán, con dos difusores tipo Venturi en su
extremo que permiten una dilución de la salmuera que minimiza la afección sobre el medio
marino, verificándose la no afección a hábitats o especies de interés. El cálculo de la pluma
de difusión y la cantidad de salmuera a diluir se ha realizado para una EDAM de 2,7
Hm3/año.

●

La toma en el extremo del inmisario se dispone en una zona de comunidad de blanquizal
dentro de la citada ZEC, un hábitat ampliamente representado y escasamente frágil, por
lo que los efectos sobre el mismo y la propia ZEC son mínimos. En este sentido es de señalar que en el inventario se constata que los sebadales y otros hábitats de interés no se ven
afectados ni directa ni indirectamente por el inmisario ni la obra de la toma, localizándose
a gran distancia de los mismos.

●

Para minimizar la afección a otros elementos del medio marino, la ejecución del emisario
e inmisario en el tramo intermareal, hasta -5 m b.n.m., se realizará mediante un microtúnel, con la finalidad de evitar la realización de excavaciones superficiales en dichas zonas
y minimizando el impacto ambiental de las obras.

●

Se han modificado y reorganizado los elementos de la cántara de captación para alejarlos
de la orilla oriental de la desembocadura del barranco de Arguineguín y evitar la afección
al dominio público marítimo terrestre.

●

La conducción de agua bruta y el tramo de emisario entre la cántara y la EDAM se han
dispuesto en la margen izquierda del Barranco, de forma que se evita afección significativa
a distintos elementos del medio presentes (eucaliptos de gran porte).
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●

La Estación Desalinizadora de Agua de Mar (EDAM) se ha dispuesto en un terreno de cultivo de platanera; aunque se ha dimensionado inicialmente para la producción de un volumen de 1,8 Hm3/año, contempla el espacio y los equipos necesarios para poder incrementar su capacidad hasta 2,7 Hm3/año, en caso de ser necesario para el salto
hidroeléctrico.

●

Se ha previsto un tratamiento de las fachadas del edificio de la EDAM, al igual que del de
la cántara, ajustado a los condicionados planteados por los Ayuntamientos y acordado con
el Cabildo Insular de Gran Canaria.

●

Se modifica la salida de la conducción de agua producto desde la EDAM, para evitar el
cruce de la carretera GC-500 en zanja y realizar el cruce bajo la estructura que salva el
Barranco de Arguineguín.

●

Se modifica el diámetro de la conducción de impulsión de agua producto, de 350 a 400
mm, para pasar de 1,8 a 2,7 Hm3/año por necesidades del salto hidroeléctrico. Esta misma
medida se ha acometido en todas las conducciones vinculadas al proceso de desalinización
(inmisario, emisario, conducción de agua bruta, e instalaciones interiores de la EDAM) para
que puedan trabajar con los volúmenes de la EDAM ampliada, si llegase el caso.

●

La conducción de agua producto se dispone en paralelo a la carretera GC-505, a una distancia mínima de tres (3) metros desde la línea límite de la plataforma de la carretera, por
requerimiento del Cabildo Insular de Gran Canaria. En proximidad a la misma se dispone,
siguiendo el mismo requerimiento, el anexo a las instalaciones auxiliares a la central.

●

La impulsión se dispone por debajo del acceso a la central, desde las Filipinas hasta la plataforma de la Estación de Bombeo II, a partir de la cual, y tras pasar por la Estación de
Bombeo II, la tubería se dirige, siguiendo el túnel principal y secundario de acceso a la
central, hasta la plataforma de Soria, donde la tubería vierte a un canal, dispuesto en paralelo con el acceso a la obra de toma del embalse de Soria.

●

Para mejorar la oxigenación del agua producto a su entrada en el embalse de Soria, el canal
mencionado en el punto anterior se dirige directamente al vaso a través de una atarjea
escalonada, que permite la aireación del agua producto, durante el proceso de llenado,
previa a su vertido (tramo de 70 m de longitud).

●

Con el fin de mejorar el funcionamiento del circuito hidráulico, se sustituye la caverna de
grupos y de transformadores por una caverna única; este cambio permite el acercamiento
de la chimenea de equilibrio inferior a la salida de los tubos de aspiración de las turbobombas así como bajar la cota de implantación de la caverna doce (12) metros. Además,
se modifican los distribuidores de alta y baja presión, que se definen como distribuidores
simétricos, adaptándose al diseño de caverna única y dotando así a la central de una mayor
flexibilidad, lo que mejora de forma clara su capacidad de integrar energía renovable adicional.

●

Se modifica el diseño de la plataforma de Soria, por requerimientos del Cabildo Insular de
Gran Canaria, eliminándose el terraplén que rodeaba a la misma, sustituyéndolo por un
muro ménsula de hormigón con aplacado de piedra.

●

Se modifica el edificio de control reduciéndolo a dos (2) plantas, y se adopta en sus fachadas el recubrimiento con aplacado de roca volcánica y la adopción de hormigones tintados
en colores ocres que permitan su integración en el paisaje del entorno, cumpliendo los
requerimientos del Cabildo Insular de Gran Canaria y condicionados de la información pública. Además, se contempla la implantación de una “cubierta verde” en el edificio de control de Soria, para mejorar la integración ambiental del mismo.

Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20

1170

Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira – Soria.
Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II.
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental. Modificado II
Memoria. Volumen II
●

Igualmente, en la plataforma de Chira se modifica la solución en terraplén, incorporando
un muro de repié de hormigón de aplacado con piedra del lugar. En el mismo sentido las
fachadas del edifico de la torre de compuertas se rematarán en hormigón teñido en ocre
y con aplacado de piedra, cumpliendo los requerimientos del Cabildo Insular de Gran Canaria.

●

Las obras de toma se han modificado adoptando forma circular y ampliando el sistema
anti vórtice, disponiendo de rejas en todo su perímetro, para minimizar la movilización de
sedimentos en los embalses y la entrada de estos al circuito hidráulico.

●

Se ha estudiado la solución propuesta por el Cabildo Insular de Gran Canaria de disponer
la LAT a 220 kV en soterrado en la totalidad de su recorrido. Para ello se ha desarrollado
esta alternativa a nivel de proyecto constructivo, adaptándola a la realidad física del Barranco. La solución adopta en su salida, desde la subestación de Chira-Soria situada en la
misma caverna que la central, es un primer tramo en galería dedicada, la galería de Cables
y Servicios, por la que discurre hasta la plataforma de la Estación de Bombeo II. Desde ésta
adopta el trazado del acceso principal a la central, para luego disponer el prisma necesario
para su implantación, de 3,45 metros de anchura, en paralelo con la GC-505. Llegada a la
zona en la que el barranco se abre, en su curso bajo, la línea se desviaría y siguiendo una
serie de caminos, y tras cruzar el barranco, llegaría hasta la subestación de Santa Águeda.
Esta solución implica, además de la galería antes indicada, la implantación de dos (2) reactancias en sus dos extremos (Caverna de la SE Chira-Soria y SE Sta. Águeda). Por otra parte,
y para poderla construir sería necesaria la apertura de veinte (20) explanaciones de diversa
consideración, con taludes de altura reseñable, para la ubicación de las cámaras de empalme de ambos circuitos. Igualmente, y por seguridad de la línea, se deberían disponer,
en diversos tramos del trazado, muros de contención para evitar daños al mismo en avenidas extraordinarias. Además, se deberán acometer treinta (30) cruzamientos de la GC505, para disponer las cámaras de empalme en las zonas con menor riesgo de inundación,
o para evitar casas. Estas actuaciones provocan la ocupación parcial del barranco, en tramos en los que éste es muy estrecho, lo que supone reducciones de su capacidad hidráulica, por lo que se deberían acometer reperfilados del cauce para mantenerla. Además, se
debería cruzar inevitablemente la totalidad de los núcleos de población presentes en el
barranco (El Caidero, Chira, La Sabinilla, Las Filipinas, Cercados del Espino, El Horno, Casas
Blancas, Los Peñones y El Sao), y más abajo, la zona de gran interés biológico por la presencia de especies faunísticas en vías de extinción (Pimelia de las arenas) o protegidas (perenquén, lisa y lagarto de Gran Canaria). Por último, un aspecto importante a considerar
es que la vida de estos cables, de unos 30 años, es muy inferior a la de la central (75 años),
por lo que sería preciso acometer la sustitución de todos los cables al menos dos (2) veces
en el plazo de funcionamiento de la instalación. De acuerdo con todo lo apuntado, se ha
concluido que esta alternativa provocaría unas afecciones sobre diversos componentes
del medio físico, biológico y social muy significativas, por lo que la misma ha sido desestimada como solución de proyecto considerada en el análisis de alternativas desarrollado.

●

La alternativa seleccionada adopta en su primer tramo la solución propuesta por el Cabildo
Insular de Gran Canaria, de integración de la LAT a 220 kV doble circuito en una Galería de
Cables y Servicios hasta la plataforma de la Estación de Bombeo II, evitando así impactos
sobre el valioso fondo escénico del embalse de Soria y del Lomo de Los Azulejos. Desde la
plataforma de la Estación de Bombeo II, y dadas las afecciones que sobre la población implicaría la solución totalmente soterrada, la línea adopta un trazado en aéreo que discurre
por la parte baja de la ladera del barranco, para posteriormente abandonar el fondo del
mismo, evitando la proximidad de los núcleos de población y discurriendo por una zona
con un número potencial de observadores muy inferior, en la que además las formaciones
vegetales presentes están formadas mayoritariamente por matorrales de sustitución. En
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su tramo final, tras cruzar el barranco, la línea proyectada adopta un paralelismo próximo
con otra línea a 220 kV existente con la que discurre hasta la Subestación de Sta. Águeda.
Con esta disposición se evitan las zonas de mayor valor paisajístico, si bien se mantiene
cierta afección por presencia de apoyos en zonas poco antropizadas y un riesgo de colisión
de aves , que en todo caso se minimiza con la colocación de salvapájaros en los tramos en
los que el estudio elaborado identifica un mayor nivel de riesgo, minimizándolo.
●

En relación con el enlace a 20 kV entre las plataformas de Soria y Chira, se adopta una
solución topológica totalmente diferente, adoptando una solución íntegramente soterrada desde la caverna hasta la plataforma de Chira, cumpliendo los requerimientos del
Cabildo Insular de Gran Canaria.

●

La totalidad de las alimentaciones permanentes a 20 kV serán soterradas, y se dispondrán
en paralelo o aprovechando las zanjas de otras instalaciones (Anexo a las instalaciones
auxiliares a la central, en paralelo con la GC-505, el acceso principal a la central, las zanjas
de las conducciones de agua bruta y emisario, camino del Lomo de la Palma, acceso al
estribo derecho de Chira, etc.) que serán utilizados en lo posible en la fase de construcción.

●

En relación con los accesos superficiales, las mejoras en las soluciones adoptadas son diversas, destacando las siguientes:
o

En el acceso principal a la central, se adoptan modificaciones destinadas principalmente a no afectar a la capacidad de desagüe del barranco y dar cumplimiento al
Decreto 2/2019 (aspecto que por otra parte ha sido considerado en las obras de
drenaje de todos los accesos), solución acordada con el Cabildo Insular de Gran
Canaria y, en particular, con el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

o

Con carácter general, se ha sustituido la zahorra artificial por suelo estabilizado con
conglomerante tipo Batimat o similar. Además, se sustituyen las barreras metálicas
por barreras revestidas con madera, de acuerdo con el requerimiento del Cabildo
Insular de Gran Canaria.

o

En línea con el punto anterior, el acabado de la plataforma se realizará con el firme
de hormigón, que será teñido con pigmentos dosificados en planta, de acuerdo con
el entorno, con el objeto de asegurar una mejor integración paisajística, solución
acordada con el Cabildo Insular de Gran Canaria.

o

Se plantea un nuevo trazado para el acceso a la toma de Soria, partiendo del borde
Norte de la plataforma, generando menor volumen de desmonte y adoptando terraplenes temporales que serán posteriormente restaurados a partir del PK 0+400,
solución acordada con el Cabildo Insular de Gran Canaria.

o

Adicionalmente, se ajusta el tramo inicial del trazado junto al aliviadero, evitando
el pozo de acceso a la galería perimetral de la presa de Soria, solución acordada
con el Cabildo Insular de Gran Canaria.

o

Con carácter general, se sustituyen los terraplenes de mayor altura por muros de
hormigón aplacado con piedra, solución acordada con el Cabildo Insular de Gran
Canaria.

o

En el acceso al embalse de Chira, se incluyen bermas intermedias en los terraplenes
de altura superior a 4 metros, para favorecer la revegetación de los mismos, solución acordada con el Cabildo Insular de Gran Canaria.

o

La longitud del acceso a la chimenea de equilibrio superior se reduce notablemente
debido a la eliminación de la galería de acceso al codo superior de la misma, estableciendo su final en la plataforma de la chimenea, eliminando completamente los
impactos en el entorno del anterior frente de la galería del codo superior.
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●

Se ha propuesto la ubicación de un conjunto de instalaciones auxiliares, sobre las futuras
plataformas del proyecto (Soria, Chira, emboquille de la tubería de baja presión, estación
de bombeo II y chimenea superior de equilibrio), a las que se añadirán otras como la Cañada de la Umbría en la zona de Chira, o la de Barranco de Arguineguín en la parte baja de
éste, y otras de menores dimensiones que se utilizarán en función de las necesidades de
los trabajos, todas ellos recogidas en la relación de bienes y derechos.

●

Se proponen dos (2) depósitos de inertes seleccionados como resultado del análisis de
alternativas efectuado, uno en Chira (Cañada de la Vaca Sur) y otro en el barranco de Arguineguín (Barranco del Vento), con capacidad cada uno de ellos para albergar los excedentes producidos en las obras relacionadas con los mismos, para los que se han elaborado sendos Estudios de Relleno y restauración; se considera la posible opción de utilizar
otras soluciones de menor impacto en caso de que finalmente sean viables (caso de la
cantera de San José). Ambos emplazamientos también serán utilizados como instalaciones
auxiliares en la fase de construcción.

El Proyecto que ha resultado de este análisis de alternativas ha sido objeto de un minucioso proceso
de análisis de efectos potenciales, propuesta de medidas preventivas y correctoras y valoración de
los impactos residuales.
Atendiendo a las valoraciones individuales de impacto, realizadas para cada componente y elemento analizado para las fases de construcción y funcionamiento, se acomete la valoración global
del impacto del proyecto atendiendo a los siguientes términos:
●

Impacto sobre el clima y la atmósfera. Se valora como moderado en la fase de construcción debido únicamente a las emisiones de ruido que se producirán, restringidas a los 3-4
semanas que duran las voladuras en superficie o el paso de la obra de la tubería por delante de las poblaciones, ya que el resto de impactos por emisiones previstas (ruido, gases
contaminantes, polvo y luz) se han valorado como compatibles o no significativos. El impacto en la fase de funcionamiento se ha valorado compatible, tomando en consideración
que el conjunto del proyecto tendrá un efecto marcadamente positivo sobre la calidad del
aire de la isla, dado que su finalidad última es hacer posible y maximizar el aprovechamiento del potencial de la energía renovable de Gran Canaria, con incidencia claramente
favorable con respecto al cambio climático.

●

Impacto sobre el medio marino. Se valora como compatible tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, ya que todos los impactos identificados y analizados
se valoran como compatibles o no significativos.

●

Impacto sobre el medio físico terrestre. Se valora como moderado durante la fase de
construcción debido a las alteraciones topográficas y sobre los barrancos y a la ocupación
y sellado del suelo. Se valora como compatible en la fase de funcionamiento por ocupación
y sellado del suelo, dado el escaso número de instalaciones en superficie y las actuaciones
previstas de restauración adoptadas durante y al finalizar la construcción. El resto de los
impactos sobre este componente ambiental se valoran como compatibles o no significativos, tanto para la fase de construcción como de funcionamiento.

●

Impacto sobre los componentes del medio biótico terrestre. Se valora como moderado
tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, debido a la incidencia de
las obras sobre ciertas formaciones vegetales y la fauna, y al riesgo de colisión de aves
contras la línea eléctrica de alta tensión, mitigado mediante la colocación de salvapájaros.
El resto de los impactos, incluyendo los que recaen sobre los hábitats de interés comunitario, son valorados como compatibles o no significativos.

●

Impacto sobre el medio socioeconómico. Se valora como moderado en la fase de construcción, debido a las molestias que se prevén sobre la población en este periodo, así como
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por la afección a la actividad recreativa y turística del interior de la isla. El resto de los
impactos en fase de construcción sobre el medio socioeconómico han sido valorados como
compatibles o no significativos, mientras tiene carácter positivo la generación de empleo
y reactivación económica que conllevará la ejecución de las obras. Se valora como muy
positivo durante la fase de funcionamiento, por las favorables implicaciones globales del
proyecto sobre el sistema eléctrico de Gran Canaria, ante la capacidad de maximizar la
integración de energía renovable, para luego ponerla a disposición en momentos de mayor
demanda, convirtiéndose en un elemento clave de la operación del sistema eléctrico de
Gran Canaria y la ausencia de impactos negativos.
●

Impacto sobre el paisaje. Se valora como moderado tanto en la fase de construcción como
en la de funcionamiento debido a las alteraciones topográficas que se generarán derivadas
de la obra civil y a la intrusión visual de elementos alóctonos una vez construidos.

●

Impacto sobre los elementos territoriales. Se valora igualmente en su conjunto como
compatible, por la consideración como tal de los impactos residuales sobre el patrimonio
cultural, pese a que el resto de los impactos se han valorado como no significativos debido
a la compatibilidad del proyecto con cada uno de los elementos territoriales.

En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto, el impacto ambiental global del Modificado II del
Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Bombeo Chira-Soria podría valorarse como moderado, si
se justificase esta valoración únicamente en la calificación individual de los impactos, tanto en fase
de construcción como de funcionamiento, sobre algunos de los principales componentes ambientales: medio físico y biótico terrestres y paisaje.
No obstante lo anterior, dado que la finalidad última del Proyecto es cumplir con la Ley 17/2013 en
la que se requiere que esta instalación sea una eficaz herramienta para el operador del sistema
eléctrico para garantizar el suministro, incrementar la seguridad del sistema eléctrico e integrar
energías renovables no gestionables en Gran Canaria, puede concluirse que como consecuencia de
la ejecución y puesta en funcionamiento del Proyecto, este repercutirá muy favorablemente tanto
en el marco socioeconómico global de la isla, como, principalmente, en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, y de sus perniciosos efectos
ambientales y económicos.
Bajo esta premisa puede concluirse pues, una valoración global del Proyecto altamente positiva,
que contrapuesta a los efectos moderados, muy localizados, temporales (limitados principalmente
a la fase de obras) y reversibles sobre algunos componentes ambientales (medio físico y medio
biótico terrestres y paisaje), conduce a una valoración del impacto del Proyecto como globalmente
COMPATIBLE.
Finalmente, el control de la adecuada incorporación y desarrollo de las medidas preventivas y correctoras se ha establecido a través del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), que también
aporta determinaciones que permiten hacer frente a efectos no previstos en el desarrollo del Proyecto. Básicamente, dicta lo siguiente:
●

La responsabilidad de la adecuada ejecución de las medidas: Proyecto, Ingeniería y Construcción, Obra, Medio Ambiente, Patrimonio, etc.

●

Los protocolos de vigilancia y seguimiento: elemento a controlar, periodicidad, indicadores, medidas correctoras, etc.

●

La elaboración de documentación para certificar su cumplimiento: Informe periódico, de
vigilancia, de seguimiento, etc.

●

Las relaciones con la administración ambiental.
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A través de la ejecución del PVA, se velará por el cumplimiento de las medidas incluidas en el EIA y
las marcadas en la DIA, considerándose igualmente precisa la necesidad de resolver las desviaciones o circunstancias especiales identificadas durante la construcción y explotación de la instalación.
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(27.303.682-Z)
Virginia del Río Orduña. Lcda. Ciencias del Mar
(30.802.934-T)
José Luis Conde Marugán. Lcdo. Biología
(50.827.925- H)
Luís Sierra Pindado. Lcdo. Geografía
(12.405.492-M)
Ángel Alonso Blanco. Técnico GIS
(28.906.426-A)
Antonio Garrido Martín. Técnico 3D
(52.239.274-H)
José Ignacio Macías Vivero. Lcdo. Licenciado en Económicas
(28.857.860-J)
Carlos Canella Prieto. Lcdo. Biología
(43.649.311-A)
Enrique Canella Prieto. Téc. activ. y empresas turísticas
(42.834.242-P)
Juan Bosco Vega Relimpio. Lcdo. en Geografía
(77.864.128-C)

Javier Arévalo Camacho
(50.416,795J)
Técnico de Medio Ambiente
Cristóbal Bermúdez Blanco
(00.828.337-S)
Técnico de Medio Ambiente

En Sevilla, a 6 de Julio de 2020
Fdo.: Alfonso Lazo Contreras (director del equipo redactor).
Código: SCI2-GEN-ATC-MEAM-MEM-020411-002

Fecha: 01/07/20
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