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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

El artículo 14 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes 
Balears establece que serán objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria los 
proyectos incluidos en el anexo I y los proyectos que se presenten fraccionados y 
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o las 
dimensiones de cada uno. 

La tipología de proyecto que se evalúa queda recogido en el mencionado Anexo I, 
específicamente en el Grupo 3 (Energía), apartado 7) correspondiente líneas de 
transmisión de energía eléctrica entre 15 kV y 66 kV en suelo rústico con la 
calificación de ANEI o ARIP, espacios naturales protegidos al amparo de la Ley 
42/2007 y espacios de relevancia ambiental de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la 
conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), excepto en el caso de 
que sean líneas soterradas por camino existente con una longitud inferior a 1 km. 

Debido a que el proyecto que se presenta es una línea de transmisión soterrada de 15 
kV de más de 1 km que transcurre por ANEI, éste debe someterse al procedimiento 
jurídico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. 

El artículo 17 de la ley 12/2016 establece, además, que la evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, la evaluación de impacto ambiental simplificada, la modificación 
de la declaración de impacto ambiental, la presentación de la documentación y el 
cómputo de los plazos se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos que 
prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental y las particularidades que 
prevé esta ley.  

El presente informe constituye, por tanto, el documento técnico de carácter ambiental 
en el que se persigue el seguimiento de las consecuencias medioambientales de una 
actuación para proponer las medidas a tomar con el fin de disminuir al máximo los 
impactos ambientales negativos y potenciar los de carácter positivo. 

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental el estudio de impacto ambiental debe contener, como mínimo la siguiente 
información en los términos desarrollados en el Anexo IV: 

a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización 
del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de 
residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. 

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa 
cero, o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales 
razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 
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c) Evaluación, y si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud 
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el 
subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, 
los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre 
todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y 
en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.  

A este contenido, además, y atendiendo al punto 5 del artículo 17 de la Ley 12/2016, 
se deberá incluir un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado 
por el proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, 
correctoras o compensatorias. 
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1.2. DATOS PROFESIONALES 

A continuación se especifican los datos tanto del promotor como de los redactores del 
proyecto y del estudio de impacto ambiental. 

Promotor del Proyecto 
 

SON BUNYOLA, S.L. 
B-07658487 

 
Persona de contacto: Juan Nadal Aguirre 

Avda. Alejandro Rosselló, 29, 1er, 4 
07002 Palma 

 
 

Redactores del Proyecto 
 

 
 

REDES Y TENDIDOS DE 
BALEARES ,S.L. 

C/ 16 de juliol, 71, Nave C 
07009 – Palma de Mallorca 

t. 971 436 982 
 

 
 

 
Maria Antonia Moyá Álvarez 

Redactor del proyecto 
Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 273 COEIB 

 
Redactores Estudio de Impacto Ambiental 

 
 

C/ Ter, 27- 3er piso, oficina 6 
07009 – Palma de Mallorca 

Tel. 871 961 697 
Fax. 971 478 657 

http://www.podarcis.com 
info@podarcis.com 

 
Daniel Ramon Manera 
Redactor y Director EIA 
Licenciado. en Biología 
Colegiado nº 17895-B 

 
Celia Martín Cardona 

Redactora EIA 
Licenciada en Biología y Bioquímica  

Colegiada nº 447-IB 
 

Rocío Salvatierra Baena 
Redactora EIA 

Licenciada en Ciencias Ambientales 
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1.3. MARCO LEGISLATIVO 

La evaluación de impacto ambiental está regulada por una legislación específica que 
indica los tipos de proyectos que deben someterse a ella, el contenido de los estudios 
de impacto ambiental y el procedimiento administrativo a través del que se aplica. 
Completa esta legislación otra de carácter sectorial que utiliza la evaluación de 
impacto ambiental para controlar las actividades que regula. El Marco Normativo 
considerado en el presente estudio de impacto ambiental responde básicamente a 
dos parámetros específicos: 

 el tipo de proyecto y, 

 el entorno inmediato en el que se pretenden desarrollar las actividades 
proyectadas. 

Así pues, y atendiendo a estos dos factores, en la tabla 1 se recopila la legislación, 
tanto específica como sectorial, que se ha tenido en consideración durante el 
desarrollo del estudio de impacto ambiental. 

Tabla 1.-  Legislación aplicable y de referencia a los aspectos ambientales relacionados con el proyecto. 

Evaluación de Impacto Ambiental 
 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  

 Ley 6/2009, de 17 de noviembre de medidas ambientales para impulsar las 
inversiones y la actividad económica en las Illes Balears.  

 Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. 

Conservación del patrimonio 
 Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de patrimonio histórico de las Illes Balears. 

 Decreto 144/2000, de 27 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de 
intervenciones arqueológicas y paleontológicas. 

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

Conservación de la Naturaleza 
 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE, referente a la conservación de las aves silvestres, 
ampliada por la Directiva 91/294/CEE. 

 Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1979, relativo a la conservación 
de la vida silvestre y del medio natural en Europa. 

 Convenio de Río de Janeiro, de 5 de junio de 1992, sobre la diversidad 
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biológica. 

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

 Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los 
anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad.  

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

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora (BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 
1995) (c.e. BOE núm. 129, de 28 de mayo de 1996). 

 Ley 1/1984, de 14 de marzo, de ordenación y protección de áreas naturales de 
interés especial (BOCAIB núm. 7, de 9 de mayo de 1984). 

 Decreto 46/1988, de 28 de abril, por el que se declaren protegidas 
determinadas especies de fauna silvestre (BOIB núm. 57, de 12 de mayo de 
1988; c.e. a BOIB núm. 81, de 7 de julio de 1988). 

 Decreto 24/1992, de 12 de marzo, por el que se establece el Catálogo Balear 
de Especies Vegetales Amenazadas (BOCAIB núm. 40, de 2 d’abril de 1992). 

 Decreto 130/2001, áreas de encinares protegidas. 

 Decreto 49/2003, de zonas sensibles de las Islas Baleares. 

 Ley 5/2005 de conservación de espacios de relevancia ambiental. 

 Decreto 75/2005 por el que se crea el Catálogo Balear de especies 
amenazadas 

Otra normativa de referencia: Residuos y canteras 
 Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

 Orden de 20 de noviembre de 1984 por la que se desarrolla el R.D. 15-10-82 
sobre Restauración de Espacios Naturales Afectados por Actividades 
Extractivas. 

 Decreto 61/1999, de 28 de mayo de 1999, de aprobación definitiva de la 
revisión del Plan Director Sectorial de Canteras de las Islas Baleares (BOIB 
núm. 73 Ext., de 5 de junio de 1999). 

 Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del Espacio 
Natural afectado por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el 
aprovechamiento racional de estos recursos energéticos (BOE nº 141, de 13 
de junio de 1984). 
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1.4. UBICACIÓN 

El proyecto objeto de evaluación de impacto ambiental se proyecta sobre dos parcelas 
que se encuentran ubicadas en el término municipal de Banyalbufar, más 
concretamente en el polígono 2, parcelas 77 y 81 (ver apartado cartografía). La zona 
está considerada, como se explica más adelante, como: 

 Área Natural de Especial Interés (ANEI) 

 Área de Prevención de Riesgos (APR) de Desprendimiento 
(Esllavisament), erosión e incendios. 

 Lugar de interés comunitario (LIC) según Red Natura 2000.  

A continuación se muestran la localización de la zona de actuación en relación a la isla 
de Mallorca. Dicha localización puede observarse igualmente en los planos 1 y 2 de la 
cartografía adjunta a este estudio de impacto ambiental.  

 
Vista general de la ubicación donde se proyecta la actuación.  
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La siguiente tabla recoge la información básica de las parcelas afectadas, 

Tabla 2.-  Características de la parcela afectada. 
Municipio Polígono Parcela Superficie (m2) Ref. Catastral

Banyalbufar 2 77 1.637.811 07007A00200077
Banyalbufar 2 81 177.530 07007A00200081

 

1.5. OBJETIVOS 

Los objetivos del estudio de impacto se desprenden del análisis del marco legal 
identificado en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental y la Ley 
12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears y se basan en 
aportar los criterios que permiten el diseño del proyecto objeto de análisis en 
condiciones que produzcan un mínimo impacto sobre el entorno. Todo esto supone la 
consecución de una serie de objetivos parciales que se corresponden con las distintas 
fases de desarrollo de los trabajos: 

 Elaboración de un inventario ambiental del área de estudio y de la zona de 
influencia con la descripción de las unidades potencialmente afectadas por el 
proyecto. 

 Descripción de las características del proyecto con el fin de identificar las 
posibles acciones generadoras de impactos ambientales. 

 Analizar las diferentes alternativas que se han tenido en cuenta técnicamente, 
en las fases previas a la formulación del proyecto con el objetivo de comprobar 
que las variantes que se utilizan son ambientalmente aceptables. 

 Identificación y evaluación del impacto sobre los principales elementos del 
medio (agua, comunidades naturales, medio litoral, paisaje, etc.) basándose en 
el conocimiento del medio obtenido a través de los trabajos de campo 
realizado y basándose en la documentación existente. 

 Realización de un análisis de las relaciones existentes entre los elementos 
generadores y los receptores de impacto. 

 Proponer medidas preventivas, moderadoras y correctoras (técnica y 
económicamente viables), que permitan corregir y, en cualquier caso, 
minimizar los impactos de mayor trascendencia. 

 Elaboración de un programa de vigilancia y seguimiento ambiental, tanto a 
corto como a largo plazo para asegurar la consecución de las medidas 
correctoras propuestas y de la correcta ejecución del proyecto, desde la 
consideración ambiental. 
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 Redacción de la memoria final de la evaluación del impacto ambiental y de un 
documento de síntesis. 

1.6. PLANTEAMIENTO DE LOS TRABAJOS Y ALCANCE DE LOS MISMOS 

La concreción del contenido del estudio de impacto ambiental del proyecto que se 
analiza se ha realizado atendiendo al marco legal de Evaluación de Impacto Ambiental, 
que define la estructura del estudio y señala las pautas para la elaboración de la 
metodología, y a las directrices marcadas en la norma UNE 157921:2006 Criterios 
generales para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Esta norma ha sido 
elaborada por el Comité Técnico AEN/CTN 157 “Proyectos” de AENOR, de cuya 
Secretaría se hace cargo el Colegio Oficial de Ingenieros de Cataluña. 

El estudio pretende establecer una serie de criterios que permitan el planteamiento de 
las actividades, de modo que se generen un mínimo de impactos en el entorno y al 
mismo tiempo dar cumplimiento al conjunto de normativas que se citan, siempre en la 
tendencia actual de búsqueda de soluciones de tipo blando evitando acciones de obra 
que originen un claro impacto negativo sobre el medio. En definitiva, se trata de 
avanzar en términos de sostenibilidad ambiental y territorial. 

La metodología utilizada es la habitual en este tipo de estudios y, atendiendo a los 
objetivos planteados, suponen la realización de trabajos secuenciales que en realidad 
conforman los capítulos del informe. Abarca los siguientes apartados: 

 Introducción. Se describe brevemente el marco jurídico, informativo y 
metodológico que se ha tenido en cuenta para la redacción del informe de 
evaluación de impacto ambiental. 

 Descripción genérica del proyecto. En este apartado se identifican las 
principales acciones y/o modificaciones del proyecto que pueden afectar al 
entorno inmediato. 

 Inventario ambiental. Mediante una exhaustiva descripción de los factores 
ambientales presentes en el área de estudio, se identifican las principales 
variables ecológicas que pueden resultar alteradas a causa del desarrollo y 
aplicación del proyecto analizado. 

 Identificación de los impactos. A través del análisis sistematizado en forma de 
matriz de interacción entre los factores generados (asociados con las 
principales unidades del proyecto) y los receptores (las variables ambientales) 
se identifican los impactos ambientales que pueden generarse. La intensidad 
de cada uno de estos impactos se valora en función de los criterios que 
contiene la normativa de evaluación de impacto ambiental. 

 Propuesta de medidas protectoras y moderadoras. Atendiendo a cada uno de 
los impactos ambientales identificados se proponen toda una serie de medidas 
protectoras y moderadoras con la finalidad de minimizar los efectos negativos 
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más importantes sobre el medio natural. En su elaboración se ha tenido en 
cuenta la dilatada experiencia de la consultoría ambiental PODARCIS, S.L. en 
proyectos de características semejantes. 

 Plan de Vigilancia Ambiental. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de 
las condiciones de ejecución de la obra que se desprenden de las conclusiones 
del informe medioambiental y el seguimiento de los efectos en el tiempo se 
desarrolla un Plan de Vigilancia Ambiental. 

 Anexo de Estudio de incidencia paisajística. Se identifica el paisaje afectado por 
el proyecto, a efectos de su desarrollo, así como las medidas de integración 
paisajística que los técnicos redactores consideran como mínimas y necesarias 
para asegurar la disminución del posible impacto visual existente, si lo hubiere. 

 Anexo fotográfico y cartográfico. Se presentan las principales evidencias 
visuales sobre la realidad de la zona en su estado actual (fase preoperacional). 

1.7. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

En los estudios de impacto ambiental es ciertamente difícil poder generar toda la 
nueva información necesaria para poder satisfacer la demanda del análisis. En 
consecuencia, es importante disponer de fuentes documentales de información 
ambiental de la zona de estudio.  

Básicamente se ha realizado un análisis de las características generales sobre un marco 
espacial y temporal amplio, a base de la recopilación y análisis de los antecedentes 
disponibles. En esta fase de recopilación de antecedentes se han consultado los 
fondos documentales de diferentes los siguientes organismos: 

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Sistema de identificación de 
parcelas agrícolas (SIGPAC). 

 Instituto Tecnológico GeoMinero de España: cartografía e información 
geológica e hidrogeológica. 

 Centro Meteorológico de las Islas Baleares: datos climatológicos. 

 Conselleria de Medi Ambient. Direcció General de Recursos Hídrics: hidrología 
subterránea, captaciones y Plan Hidrológico Balear. 

 Conselleria de Medi Ambient. Direcció General de Climatologia: parámetros de 
calidad del aire y climatología. 

 Conselleria de Medi Ambient. Direcció General de Caça, protección d’espècies 
i educació ambiental: recursos cinegéticos, cotos de caza, planes técnicos de 
caza, Bioatlas. 

 Universitat de les Illes Balears: “herbari virtual”. 
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 Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, S.A. Cartografía y 
ortofotografías. 

 Infraestructura de Datos Espaciales de Mallorca (IDEmallorca). Consell Insular 
de Mallorca.  

 Centro Nacional de Información Geográfica. Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Fomento.  

La información más relevante de cada uno de estos estudios ha sido resumida e 
incorporada en este documento en el capítulo 3, correspondiente a inventario 
ambiental.  

1.8. METODOLOGÍA 

El plan de trabajo seguido para realizar el estudio de impacto ambiental viene 
condicionado por las propias características del proyecto e incluye actividades bien 
diferenciadas. A continuación se describen cada una de estas actividades. 

1.8.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRABAJOS INICIALES 

Recopilación de información: antes del trabajo de campo, y con la finalidad de 
planificar de la manera más idónea el trabajo a realizar, es imprescindible realizar 
una recopilación de información -geografía, recursos naturales, aspectos 
socioeconómicos, normativa y legislación, bibliografía, etc.- relativa al área de 
estudio.  

Únicamente se han considerado aquellos aspectos que se encuentran 
directamente relacionados con los impactos esperados escapando de 
descripciones exhaustivas sin aplicación. Los principales aspectos que se han 
considerado en este estudio de impacto son los siguientes: 

 Climatología y meteorología 
 Suelo y características edáficas 
 Relieve y carácter topográfico 
 Hidrología 
 Vegetación y fauna 
 Espacios naturales protegidos y áreas de prevención de riesgos 
 Paisaje 
 Vías de acceso 
 Infraestructura energética, agua potable, saneamiento y red telefónica 
 Población 
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En la información disponible no se detecta ningún vacío importante de 
conocimientos que reste valor a las conclusiones que se exponen en el 
correspondiente apartado. 

1.8.2. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo resulta fundamental para conocer la realidad de la zona de 
actuación así como el área de influencia determinado en los trabajos iniciales de 
programación del estudio de impacto ambiental. 

Para ello, se han realizado toda una serie de visitas a la zona de estudio con la 
finalidad de obtener información precisa y de detalle de las variables ecológicas 
que pueden verse modificadas (de manera temporal o permanente) como 
resultado del proceso de proyección y ejecución del proyecto.  

Las visitas en campo se han realizado para comprobar in situ determinadas 
apreciaciones observadas inicialmente en el despacho. La toma de fotografías y el 
estudio de las especies, tanto animales como vegetales, y de las características 
ambientales y sociales presentes en la zona de estudio han sido posicionadas 
geográficamente mediante un sistema de posicionamiento global (GPS) de 
resoluciones en coordenadas de 1 a 3 metros como media, marca GARMIN, 
modelo GPSMAP® 60 CSx.  

Al final del estudio se incluyen toda una serie de fotografías que permiten tener 
una idea más cercana de las características ambientales de la parcela donde se 
pretende desarrollar el estudio.  

1.8.3 TRABAJO DE GABINETE 

Los trabajos de gabinete en relación a la descripción de las condiciones actuales 
de la zona se han centrado en la elaboración de la cartografía, en la integración de 
los resultados de los trabajos de campo en el marco de los conocimientos 
obtenidos a través de la documentación disponible y en la redacción de la 
vocación territorial del área de estudio. 

 Inventario ambiental y descripción del estado preoperacional del entorno. 
Atendiendo a toda la información obtenida (bien mediante fondo documental 
o mediante las visitas de campo realizadas) se describe de manera actualizada 
el medio natural. 

 Descripción de la actuación e identificación de las acciones sobre el medio 
durante el desarrollo de la actividad –elementos generadores de impacto-. La 
metodología utilizada se ha basado en la experiencia adquirida en la ejecución 
y el control de obras de igual naturaleza, que ha permitido determinar qué 
efectos negativos cabe esperar en relación con la alteración de la calidad del 



EIA Electrificació Banyalbufar  0781/2017
SON BUNYOLA, S.L. Versión 1.0
 
 

18 / 181 

medio y de la estructura de las comunidades naturales presentes en la zona de 
estudio. A cada uno de los riesgos se les ha asignado una probabilidad de 
ocurrencia así como una persistencia en el tiempo, teniendo en cuenta que una 
parte de los impactos generados son de tipo transitorio. 

 Tipificación y valoración de los impactos ambientales positivos y negativos 
mediante el análisis estratificado de las relaciones causa-efecto, con la finalidad 
de identificar y predecir los cambios que experimentaran las variables 
ambientales más sensibles como consecuencia de las actividades 
contempladas en la actividad. La metodología del análisis ha consistido en el 
uso de las matrices de tipo LEOPOLD et. al. (1971) donde los impactos se 
identifican como consecuencia de la interacción entre generador -acciones- y 
receptor -factores ambientales-. 

 Propuesta de medidas correctoras y plan de vigilancia ambiental. Las medidas 
correctoras se plantean como consecuencia de los impactos detectados y 
suponen un conjunto de acciones a desarrollar durante la ejecución de las 
obras con la finalidad de suprimir o minimizarlos. Por su parte, el plan de 
vigilancia ambiental se redacta con el objetivo de controlar la eficacia de las 
medidas correctoras, a la vez que se comprueba el grado de ajuste del impacto 
real al previsto al nivel de la evaluación.  

Para la redacción del estudio de impacto ambiental se seguirán los requisitos 
específicos de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. En 
este sentido, y atendiendo al articulado de la normativa vigente, se procederá a 
evaluar los impactos ambientales derivados de las distintas fases del proyecto 
en compatibles, moderados, severos y críticos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

La presente modificación del proyecto tiene por objeto la descripción de las instalaciones 
necesarias para la conexión a la red eléctrica de ENDESA la instalación eléctrica de la Parcela 
77 (Son Bunyola) y Parcela 81 (Son Balagueret) del Polígono 2 del T.M.de Banyalbufar las 
cuales constituyen en su conjunto la FINCA SON BUNYOLA.  

Esta modificación viene motivada por el cambio de Punto de Conexión a las instalaciones de 
ENDESA, para lo cual se proyecta la reconversión de la ET aérea SON VALENTÍ Nº 12443 de 
ENDESA en un Centro de Maniobra y Medida (CMM) para Son Bunyola y Son Balagueret y una 
Estación Transformadora (ET) para ENDESA, ambas en un solo edificio normalizado por 
ENDESA cuyas coordenadas geográficas son (Latitud: 39º 40’ 59.79” N) y (Longitud 2º 32’ 
53,79” E). Se ha elegido un edificio prefabricado de hormigón de dimensiones suficientes 
para poder ampliar en su día las instalaciones para la finca de Son Valentí. 

Se proyecta una línea subterránea AT a 15 kV privada desde el CMM hasta la ET nº 1 en Son 
Bunyola. La línea implica la realización de una zanja y entubado desde el CMM de Son Valentí 
hasta las casas de Son Balagueret. Una vez ahí se pasa el cable hasta Son Bunyola por un tubo 
que ya está colocado por debajo del camino asfaltado, por lo que no se precisa de ningún 
tipo de obra. Esta línea será propiedad de Son Bunyola, SL. 

El resto de las instalaciones en AT y BT que figuran en el proyecto inicial propiedad de Son 
Bunyola, S.L. están ejecutadas., según Licencia Municipal de Obras expediente nº 32/06 
(000172/2006-XIG) del Ayuntamiento de Banyalbufar. 

Con esta modificación se consigue eliminar una ET aérea con gran impacto visual y un tramo de 
la línea aérea a 15 kV existente. 

Las instalaciones que comprenden esta modificación de proyecto son; 

 Instalación Pública: 

 Reforma de la línea aérea existente a 15 kV 

 Línea subterránea a 15 kV para alimentar CMM+ET 

 CMM+ET (Centro de Maniobra y Medida + Estación Transformadora) 

 Red de BT 

 Instalación Privada: 

 Línea subterránea a 15 kV desde CMM hasta ET nº 1 de Son Bunyola.  

Al mismo tiempo servirá como documento base para la obtención de los distintos permisos 
oficiales para el enganche a la red existente de la compañía suministradora. ENDESA.  
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Todas las instalaciones están ubicadas en propiedad privada.  

Las dos fincas (Son Valentí y Son Bunyola) son de la misma propiedad, no obstante, la 
Sociedad propietaria de la finca de Son Valentí extenderá la correspondiente servidumbre de 
paso de la línea subterránea de AT privada y de ocupación del CMM a favor de Son Bunyola 
S.L.  

No precisa ninguna expropiación y como Organismo afectado está exclusivamente GESA-
ENDESA. 

Con objeto de dimensionar la línea aérea de AT a 15 kV y la línea subterránea a 15 kV, se 
proveen las siguientes potencias:  

 La previsión de potencia para Son Bunyola y Son Balagueret 380 kW  

 Para Gesa-ENDESA 150 kW  

 

2.1. LÍNEA AÉREA AT A 15 KV 

La línea aérea a 15 kV actualmente tiene 120 m de longitud, y alimenta la ET aérea 
sobre postes SON VALENTI Nº 12443 de ENDESA y tiene intercalado un apoyo con 
seccionador tripolar.  

La reforma cosiste en suprimir la ET aérea sobre postes y el apoyo con seccionador 
tripolar y en la misma traza y al borde del camino colocar una torre metálica C-2000/ 
14 m como fin de línea con autoválvulas, seccionador-interruptor de SF6 y bajada para 
cable subterráneo.  

La longitud final de la línea aérea a 15 kV será de 32 m.  

Todo ello según normas de ENDESA.  

Las características eléctricas y dimensionales del cable aéreo son:  

 Designación: 47-AL1/8-20SA (LARL-56)  

 Sección (46’8 Al +7’8 ARL) 54’6 mm2  

 Nº de Hilos (6 Al+1ARL)  

 Diámetro de Hilos 3’15 Al + 3’15 ARL mm  

 Diámetro del alma 3’15 mm  

 Diámetro del cable 9’45 mm  

 Peso 179’5 kg/km  
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 Carga de rotura 17’1 kN  

 Resistencia eléctrica máxima a 20ºC 0’5802 Ohmios/km  

 Módulo de elasticidad 75000 N/mm2  

 Coeficiente de dilatación lineal 19’3E- 6 1/K  

 Intensidad nominal 225 A 

En la reforma de las líneas aérea objeto del presente proyecto se instalará en la misma 
traza actual un apoyo metálico correspondiente a la SERIE C conforme a la 
Recomendación UNESA 6704-A. Este apoyo tiene fuste tronconpiramidal cuadrado y 
las cabezas prismáticas con las cuatro caras iguales. El apoyo es tipo C2000, armado 
de Co y tendrá una altura de 14 metros. 

Se utilizarán aisladores de composite tipo CS 100 EB 125/835-455. Los herrajes a 
emplear serán de acero galvanizado forjados en caliente, empleándose piezas de 
aleación de aluminio en las grapas de sujeción.  

Las cadenas, tanto de suspensión como de amarre irán provistas de los elementos 
aislantes. De acuerdo con los datos recogidos del catálogo del fabricante, sus 
características eléctricas son:  

 Tensión de ensayo a frecuencia industrial:  80 kV Efic.  

 Tensión de ensayo al choque: 170 kV Efic.  

Estos valores superan ampliamente los niveles de aislamiento mínimo que se definen 
en la ITC-LAT 07 en su apartado 4.4. del R.L.E.A.T. y que para líneas de esta tensión 
son: 

 Tensión de ensayo a frecuencia industrial:  38 kV efic.  

 Tensión de ensayo de choque: 95 kV efic.  

De igual manera se verifican las condiciones electromecánicas exigidas en la ITC-LAT 
07 en su apartado 3.4. del R.L.E.A.T dado que al elegir herrajes con carga de rotura 
superior a la de los aisladores, el coeficiente de seguridad mecánica definido mediante 
la relación entre la carga de rotura del aislador y la tracción máxima admisible en el 
conductor resulta ser:  

Cs = 7.000 / 480 = 14,58 

superior al mínimo que el R.L.E.A.T. fija en 3.  

Todas las cadenas de suspensión irán provistas de varillas de protección preformadas 
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En la distribución de los apoyos sobre el perfil y al definir la altura de estos se ha 
considerado la condición exigida por el en la ITC-LAT 07 en su apartado 5.5. del 
R.L.E.A.T de que el conductor inferior en condiciones de máxima flecha, quede como 
mínimo a 6 m del suelo.  

Las dimensiones de los apoyos utilizados aseguran que aún en los casos más 
desfavorables la distancia entre el conductor y masa se mantienen en cualquier caso 
por encima de la mínima que el en la ITC-LAT 07 en su apartado 5.2. del R.L.E.A.T 
establece en 0,2 m. 

Según lo establecido en la ITC-LAT 07 en su apartado 7 del R.L.E.A.T todos los apoyos 
de la presente línea irán conectados a tierra de modo eficaz.  

Cada toma de tierra como mínimo constará del siguiente material:  

 - Una piqueta de acero cobreado de 14 mm de diámetro.  

 - Un cable de cobre de 50 mm de sección que constituye el elemento de enlace 
el apoyo y la piqueta.  

 - Dos juegos de grapas para posibilitar la conexión del cable con el apoyo y la 
piqueta.  

 

2.2. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE A.T. (ENDESA) 

Desde la torre de reconversión hasta Celda de Entrada del nuevo CMM - E.T., 
alimentaremos la instalación mediante cable 3x1x150 mm² Aluminio de 12/20 kV esta 
línea discurrirá subterránea por camino en todo su recorrido.  

Los cables a instalar serán tipo RHZ1 (H-16) y cumplirán con la Norma UNE 21.024 y 
adaptarse a los tipos normalizados por ENDESA de acuerdo con las siguientes 
características: 
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La zanja se realizará con zanjadora en el camino, atendiendo a las normas de la 
compañía ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, a tal fin. Resolución del 27-07-04 de la 
Dirección General de Industria BOIB Nº 109 de 07-08-04. Se contemplan dos 
opciones: 

 Zanja en camino: La instalación del cable subterráneo de A.T. se hará bajo tubo 
PE de 160 mm ∅ exterior, en zanja de dimensiones 22x106 cm para línea A.T. 
Dichos tubos descansarán sobre el fondo de la zanja, rellenándose la misma 
con hormigón sobre la parte superior del tubo. 

 
Posteriormente se procederá al relleno de la zanja con las tierras sobrantes de 
la instalación con capas de tierra compactadas cada 15 cm al 95% proctor 
modificado. Por último se repondrá el acabado original. Al objeto de prevenir 
la presencia del cable en caso de excavaciones posteriores se colocará entre la 
tierra del relleno una cinta de señalización a unos 30 cm sobre el bloque de 
hormigón.  

 

 Zanja en cruce de camino: Se abrirá una zanja de 0,22 m de ancho y de 
profundidad 1,06 m, según detalle plano adjunto. En el fondo de la misma se 
extenderá un lecho de hormigón de 6 cm de espesor sobre el cual descansarán 
los tubos de PE de 160 mm Ø (uno de reserva para A.T.). Posteriormente se 
procederá al relleno de la zanja con las tierras sobrantes de la instalación con 
capas de tierra compactadas cada 15 cm al 95% proctor modificado. Se 
procederá a continuación a realizar el acabado igual al existente en el camino. 
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La potencia total prevista será de 530 kW equivalente a 665 kVA. La longitud de la 
línea es de 115 m (ENDESA).  

2.3. CMM+ET CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA Y ESTACIÓN TRANSFORMADORA 

El Centro de Maniobra y Medida (CMM) + ET, objeto de este proyecto consta 
únicamente de una envolvente prefabricada de hormigón normalizada por GESA-
ENDESA, en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica y demás equipos 
eléctricos. Para el diseño de este Centro se han observado todas las normativas antes 
indicadas, teniendo en cuenta las distancias necesarias para pasillos, accesos, etc. El 
acabado del edificio se adaptará a las normas del Ayuntamiento de Banyalbufar.  

La obra civil asociada al CMM+ET contempla las siguientes actuaciones: 

 Edificio prefabricado (EP) PFU-7: Los edificios prefabricados de hormigón PF 
están formados por las siguientes piezas principales: una que aglutina la base y 
las paredes, otra que forma la solera, y una tercera que forma el techo. 
Adicionalmente, se incorporan otras pequeñas piezas para constituir un Centro 
de Transformación de superficie y maniobra interior (tipo caseta), estando la 
estanqueidad garantizada por el empleo de juntas de goma esponjosa entre 
ambas piezas principales exteriores. Estas piezas son construidas en hormigón, 
con una resistencia característica de 300 kg/cm², y tienen una armadura 
metálica, estando unidas entre sí mediante latiguillos de cobre, y un colector de 
tierras, formando de esta manera una superficie equipotencial que envuelve 
completamente al Centro. Las puestas y rejillas están aisladas eléctricamente, 
presentando una resistencia de 10 kΩ respecto de la tierra de la envolvente.  
Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra 
la corrosión. Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el 
certificado de Calidad UNESA de acuerdo a la Recomendación UNESA 1303 A. 

 Cimentación: Para la ubicación del EP tipo PF es necesaria una excavación, 
cuyas dimensiones para el tipo PF-7 son 8,88 x 3,18 m y 0,66 m de profundidad 
como mínimo. El terreno sobre el que deba instalarse el EP deberá haberse 
compactado previamente con un grado de compactación no inferior al 90% de 
la densidad correspondiente para los materiales de relleno en el ensayo 
Proctor modificado. La presión que el EP ejerza sobre el terreno no excederá 
de 1 kg/cm2. Para que EP descanse de forma uniforme, se preparará sobre el 
terreno una solera de hormigón que sea capaz de soportar los esfuerzos 
verticales producidos por su propio peso, los del piso, paredes, cubierta y 
sobrecargas. Previamente a su construcción se habrá realizado el electrodo de 
puesta a tierra adecuado según cálculos de la Norma UNESA. Para que el EP se 
asiente perfectamente sobre la solera se dispondrá en toda su superficie de 
una capa de arena de 5 cm de grosor. La solera deberá cumplir los siguientes 
requisitos:  
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 Será de hormigón armado de resistencia característica 200 kg/cm2 con 
varillas de Ø 4 mm y cuadro de 20 x 20 cm.  

 Tendrá un grosor de 15 cm como mínimo  

 Las dimensiones serán de 8,88 x 3,18 m.  

 Deberán preverse tubos de paso para la puesta tierra TT.  

 

 Solera, pavimento y cerramientos exteriores: Todos estos elementos están 
fabricados en una sola pieza de hormigón, tal y como se ha indicado 
anteriormente. Sobre la placa base, y a una altura de unos 400 mm, se sitúa la 
solera, que se apoya en algunos apoyos sobre la placa base, y en el interior de 
las paredes, permitiendo este espacio el paso del cable de MT y BT, a los que 
se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.  En la parte inferior 
de las paredes frontal y posterior se sitúan los aguajeros para los cables de MT 
y BT. Estos agujeros están semiperforados, realizándose en obra la apertura de 
los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos 
agujeros semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.  
En la parte lateral se sitúa la puerta de acceso de peatones y en la parte frontal 
la rejilla de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de 
acero. La puerta de acceso de peatones tiene unas dimensiones de 900 x 2100 
mm y puede abrirse 180º. La puerta de acceso de peatones dispone de un 
sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento: 
evitar aperturas intempestivas de la misma y la violación del Centro. Para ello se 
utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL, y la puerta tiene dos puntos de 
anclaje: en la parte superior y en la parte inferior. La rejilla de ventilación del EP 
tiene un área de 800 x 677 mm² y está formada por lamas en forma de “V” 
invertida, diseñada para formar un laberinto que evita la entrada de agua de 
lluvia en el EP, e interiormente se complementa con una rejilla mosquitera. 

La cubierta está formada por piezas de hormigón, con inserciones en la parte 
superior para su manipulación. Sobre la cubierta se levantarán tabiques 
conejeros y se formará el tejado a dos o cuatro vertientes con tejas de 
hormigón y con una pendiente mínima del 25% según planos adjuntos. En caso 
de que la teja no sea de hormigón y por normativa deba ser teja árabe 
tradicional deberá estar totalmente amorterada. 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica, de color 
arena y textura rugosa en las paredes, y marrón en puertas y rejillas de 
ventilación.  

Los índices de protección presentados por estos edificios son:  

 Centro: IP23  
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 Rejillas: IP33  

Las sobrecargas admisibles en los PFU son:  

 Sobrecarga de nieve: 250 kg/m²  

 Sobrecarga del viento: 100 kg/m² (144 km/h)  

 Sobrecarga en el piso: 400 kg/m²  

Las temperaturas de funcionamiento, hasta una humedad de 100% son:  

 Mínima transitoria: -15 ºC  

 Máxima transitoria: +50 ºC  

 Máxima media diaria: +35 ºC 

Características detalladas : 

 Nº de transformadores: 1 trafos.  

 Puertas de acceso peatón: 1 puerta, entrada  

 Tensión nominal: 24 kV  

Dimensiones exteriores  

 Longitud: 8080 mm  

 Fondo: 2380 mm  

 Altura: 3045 mm  

 Altura vista: 2585 mm  

 Peso: 29090 kg  

Dimensiones interiores  

 Longitud: 7900 mm  

 Fondo: 2200 mm  

 Altura: 2230 mm  

Dimensiones de la excavación  

 Longitud: 8880 mm  

 Fondo: 3180 mm  

 Profundidad: 660 mm 
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En relación a las características de la aparamenta en AT cabe señalar que toda la 
instalación estará formada por celdas modulares bajo envolvente metálica de 
aislamiento integral en SF6 tipo CGMCOSMOS de la marca ORMAZABAL, 
homologadas por la compañía suministradora ENDESA, tanto para el CMM como para 
la ET. 

El CMM estará formado por:  

 1 Celda de Seccionamiento compañía tipo CGMCOSMOS-S-Ptd motorizada 
tipo BM.  

 1 Celda de Protección General tipo CGMCOSMOS-P con fusibles y relé RPT  

 1 Celda de Medida tipo CGMCOSMOS-M.  

 1 Celda de Línea salida CGMCOSMOS–L.  

 

La ET estará formada por:  

 1 Celda de Línea entrada/salida (general) tipo CGMCOSMOS -L motorizada 
tipo BT  

 1 Celda de Protección General trafo tipo CGMCOSMOS-P con fusibles y relé 
RPT  

 1 Trafo de 50 kVA, relación de transformación 15.400/420-230 V y pérdidas 
AoCk Ecodiseño.  

 1 Cuadro de BT de acometida tipo AC4 con cuatro salidas tripolares de 400 A 
protegidas por fusibles.  

Ambas instalaciones irán separadas mediante una reja galvanizada, según 
norma ENDESA.  

 

2.3. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA GENERAL  

Se instalará una red general de tierras que cumpla con la MIE-RAT 13 según 
documento 2 apartado 7.  

Se instalará la red de tierra interior de protección mediante varilla de Cu de Ø 8 
mm, a la que se conectarán todos los elementos metálicos del centro. 
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2.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO INTERIOR  

Esta instalación será de superficie, realizada bajo tubo de Ø 16 mm y cajas de 
derivación tipo CRADIBOX.  

Junto a la puerta de acceso de personal se instalará un COFRET, que contiene un 
interruptor diferencial de 25 A-II y tres interruptores magnetotérmicos de 10 A-II, que 
alimentarán a tres tomas de corriente y dos puntos de luz.  

En la parte superior de la puerta de personal se instalará una luminaria de emergencia 
de 70 Lm IP42 –IK04 de 1x6 W- 230 V duración batería 1 hora. 

 

2.5. SEÑALIZACIÓN Y MATERIAL DE SEGURIDAD  

Las puertas de acceso al edificio de la ET serán de hierro galvanizado, normalizadas 
por ENDESA debidamente señalizadas mediante señal triangular de RIESGO 
ELÉCTRICO según Amys 1410 modelo C-14, con rótulo adicional “ALTA TENSIÓN-
PELIGRO DE MUERTE”:  

 2 Puertas personal: dimensiones 0,90x2,20 m.  

 1 Puerta trafo: dimensiones 1,20x2,20 m.  

En las pantallas de protección se colocará la señal triangular de RIESGO ELÉCTRICO 
según Amys 1410 modelo AE-10. Las celdas prefabricadas y el cuadro de BT llevarán 
también la señal de RIESGO ELÉCTRICO.  

En lugar bien visible se colocará un cartel con las Instrucciones de Primeros Auxilios 
para accidentes eléctricos tamaño UNE A3. Se colocarán las instrucciones de 
maniobra. Se colocará una banqueta para maniobras Según UNE 204.001. Se instalará 
extintor de CO2 de eficacia 89B.  

 

2.6. LIMITACIÓN DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS  

En el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptarán las medidas adecuadas 
para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos 
electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes 
elementos de las instalaciones, especialmente cuando dichas instalaciones se 
encuentren ubicadas en el interior de edificios de otros usos.  
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De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe comprobar 
que no se supera el valor establecido en el RD 1066/2011, de 28 de Septiembre: <100 
μT para el público en general y <500 μT para los trabajadores.  

El campo magnético generado por las diferentes corrientes eléctricas, dependerá de la 
intensidad que discurre por los diferentes tipos de cableado.  

En el Centro de transformación, se encuentra principalmente las siguientes tipologías 
de cableado susceptible de generar un campo electromagnético relevante:  

 Cableado de Baja Tensión en las zanjas de salida del CT  

 Cableado de Media Tensión en las zanjas de entrada/salida del CT.  

 Cableado de Media Tensión entre las celdas y el Trafo.  

 Cableado de Baja Tensión entre el Trafo y el cuadro de Baja Tensión.  

Para evitar que se generen campos magnéticos en el entorno del cableado situado en 
las zanjas y en su transición hasta el trafo, todo el cableado, a excepción del cableado 
de entrada y salida del trafo, discurrirá por ternas, de manera que los campos 
eléctricos generados por cada una de las líneas, se anulen entre sí. 

Al objeto de limitar en el exterior de las instalaciones de alta tensión los campos 
magnéticos creados en el exterior por la circulación de corrientes de 50 Hz en los 
diferentes elementos de las instalaciones, se tomarán las siguientes medidas:  

 Los conductores trifásicos se dispondrán lo más cerca posible uno del otro, 
preferentemente juntos y al tresbolillo.  

 En el caso en el que las interconexiones de baja tensión del transformador se 
ejecuten con varios cables por fase, se agruparán las diferentes fases en grupos 
RSTN. No se llevarán por tanto conductores de la misma fase en paralelo.  

 En el caso específico en el que los centros de transformación se encuentren 
ubicados en edificios habitables o anexos a los mismos, se observarán las 
siguientes condiciones de diseño:  

a) Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de 
alta tensión se efectuarán por el suelo y adoptarán una 
disposición en triángulo y formando ternas.  

b) La red de baja tensión se diseñará igualmente con el criterio 
anterior.  

c) Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles 
y se diseñarán evitando paredes y techos colindantes con 
viviendas.  
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d) No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes 
medianeras con locales habitables y se procurará que el lado de 
conexión de baja tensión del transformador quede lo más 
alejado lo más posible de estos locales. 

2.7. RED DE BAJA TENSIÓN 

La línea que constituirá la red de distribución en Baja Tensión será subterránea, 
instalada en zanja con armario de distribución. Su montaje será alineado al cerramiento 
de la parcela y de cara a la vía pública.  

La red estará formada por tres conductores activos y neutro de igual sección, serán 
radiales, sin anillos e instalados bajo acera y/o calzada. Los cambios de sección se 
efectuarán siempre en el interior de las cajas de distribución.  

La tensión de servicio será de 400/230 V, a 50 Hz con el neutro puesto a tierra. 

La previsión de potencia que ha de servir de base para el cálculo de la sección de los 
conductores serán las indicadas, con el correspondiente coeficiente de simultaneidad 
según el REBT/2002 ITC-BT-10.  

La potencia prevista considerada para la línea es la que indica la instrucción ITC-BT-10. 

 

Se prevé una línea RV 4x1x150 mm² de aluminio con tensión de aislamiento asignada 
de 0’6/1 kV. Se instalarán dos tubos de PE Ø 160 mm a lo largo de la calzada o el 
camino y paralelo a los cerramientos de los solares.  

2.8. ZANJAS Y COLOCACIÓN DE LOS CABLES B.T. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las que se detallan en los planos que se 
adjuntan, según el caso que proceda.  

El fondo de la zanja deberá ser de terreno firme para evitar corrimientos en 
profundidad que sometan a los cables a esfuerzos de estiramiento.  

Cuando las características del terreno, la existencia de servicios o la previsión de 
instalación de nuevos servicios cuya construcción comprometa la seguridad del 
tendido subterráneo lo aconsejen, se aumentará la profundidad de la zanja de acuerdo 
con el Director de Obra y el representante de la Cía. Sumistradora Gesa-Endesa. 
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En todos los casos, la canalización se efectuará con tubos de polietileno (PE) corrugado 
de alta densidad, con la superficie interna lisa y diámetro no inferior a 160 mm. 

En casos tales como, cruces de calzadas, acceso a garajes de vehículos de gran 
tonelaje y también, cuando así se indique más adelante en el apartado de la 
canalización en zona rural, los cables se tenderán en tubulares hormigonados. Este 
tipo de canalización se ajustará a las siguientes condiciones:  

 En los cruces de calzada, deberán preverse uno o varios tubos de reserva para 
futuras ampliaciones, dependiendo su número de la zona y situación del cruce. 
Estos tubos de reserva deberán dejarse convenientemente taponados, con una 
guía pasada de calidad y resistencia mecánica que garantice su utilización en el 
futuro.  

 Los extremos de los tubos, en los cruces de calzada, sobrepasarán la línea del 
bordillo entre 50 y 80 cm.  

 La zanja para tubulares estará abierta en su totalidad para poder darle una 
ligera pendiente y evitar así la acumulación de agua en el interior de los tubos, 
a la vez que se comprobará la viabilidad de la misma.  

 Los tubos dispondrán de embocaduras que eviten la posibilidad de 
rozamientos contra los bordes durante el tendido.  

 Previamente a la instalación del tubo, el fondo de la zanja se cubrirá con una 
lechada de hormigón pobre (H-100) de 6 cm de espesor.  

 El bloqueo de los tubos se llevará a cabo con hormigón de resistencia H-100 
cuando provenga de planta o con una dosificación del cemento de 200 kg/m³ 
cuando se realice a pie de obra, evitando que la lechada se introduzca en el 
interior de los tubos por los ensambles. Para permitir el paso del hormigón se 
utilizarán separadores de tubos.  

 Terminada la tubular, se procederá a su limpieza interior haciendo pasar una 
esfera metálica de diámetro ligeramente inferior al de aquellos, con 
movimiento de vaivén, para eliminar las posibles filtraciones de cemento y 
posteriormente, de forma similar, un escobillón o bolsa de trapos, para barrer 
los residuos que pudieran quedar.  

 El hormigón de la tubular no debe llegar hasta el pavimento de rodadura, pues 
facilita la transmisión de vibraciones. Cuando sea inevitable, debe intercalarse 
una capa de tierra o arena que actúe de amortiguador. 

 Los tubos quedarán sellados con espumas expansibles, impermeables e 
ignifugas.  

Las instalaciones deberán cumplir con las condiciones señaladas en la citada ITC-BT-07 
y con las que, como consecuencia de disposiciones legales, pudieran imponer otros 
Organismos competentes cuando sus instalaciones se puedan ver afectadas por los 
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conductores de baja tensión. En todo caso, se evitará que queden en el mismo plano 
vertical que las demás conducciones. 

El relleno de las zanjas se efectuará, en general, con tierras provenientes de la 
excavación. Los primeros 20 cm de espesor se apisonarán por medios manuales y 
estarán exentos de piedras y cascotes.  

A continuación, se rellenará la zanja con tierra apta para compactar por capas 
sucesivas de 15 cm de espesor, debiendo utilizar para su apisonado y compactación 
medios mecánicos. Si fuera necesario, para facilitar la compactación de las sucesivas 
capas se regarán con el fin de que se consiga una consistencia del terreno semejante a 
la que se presentaba antes de la excavación o en su caso revuelto de cantera con 
tamaño máximo de árido de 3 cm. 

El pavimento se repondrá utilizando el mismo sistema previamente existente. 

 

2.9. CAJAS DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES 

La caja de distribución para urbanizaciones (CDU), según plano adjunto, se utilizará en 
lugar de las cajas de seccionamiento. Permite hacer entrada y hasta dos salidas de la 
línea principal de BT y derivar a cliente hasta un máximo de 2 suministros trifásicos o 4 
monofásicos, cuando el calibre requerido por éstos sea de 63 a 80 A. Estas 
derivaciones a cliente acabarán en las cajas de protección y medida (CPM).  
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La caja de distribución para urbanizaciones podrá estar alimentada desde el cuadro de 
distribución de BT de un CT, del armario de distribución y derivación urbana o de otra 
caja de distribución para urbanizaciones. Su instalación se efectuará empotrada en la 
fachada o en el muro de las viviendas a alimentar.  

En zonas rurales, la caja de distribución para urbanizaciones, se colocará empotrada en 
paredes o muros de cerramiento, etc. Cuando esto no sea posible, quedará instalada 
dentro de la propiedad particular, junto al vial o camino, evitando que pueda ser un 
obstáculo para el tráfico de vehículos. 

En lo que respecta al montaje de armarios, caja de distribución y cajas de 
seccionamiento serán de poliéster preimpregnados, armados con fibra de vidrio, 
resistentes a los álcalis, clase térmica A (UNE 21305) y autoextinguibles (UNE 53315). El 
grado de protección será de 439 y con doble aislamiento y se asentarán sobre bases 
de hormigón. 

El armario dispondrá en su puerta de la señal “Riesgo eléctrico” AE-10 (AMYS 1.4-10) y 
del signo de la Empresa Distribuidora. La fijación de ambos deberá garantizar la 
condición de doble aislamiento y el grado de protección del armario. Las señales 
deberán tener los colores establecidos y ser troqueladas o difícilmente extraíbles. 

Los armarios irán debidamente numerados. Los números se situarán en la parte frontal 
de la hornacina o bien en la parte superior del armario cuando se monte sin hornacina. 
Esta señalización deberá quedar claramente indicada y ser indeleble y duradera.  

Se consignarán tres números con el siguiente orden, de la izquierda a derecha: 
Número del armario – Número de línea – Número del Centro de Transformación  

Además, a la derecha e izquierda de los citados frontales deberán indicarse los 
números de los solares a los que alimentarán.  

Los armarios de una línea derivada se numerarán con el número del armario del cual 
derivan, añadiendo 1, 2, 3, etc. 

Para el asentamiento y correcta nivelación de las bases, se aconseja llevar a 
cabo una solera de hormigón de 10 cm de altura. Los armarios se instalarán 
alineados o empotrados en el muro límite del solar. La parte frontal del armario 
quedará alineada con la cara exterior del muro. 

Por razones estéticas, sobre todo en edificaciones de determinado carácter, se 
permitirán aditamentos o acabados en los armarios de distribución o su 
incorporación a disposiciones arquitectónicas estéticas, si que ello suponga 
merma alguna de su calidad y prestaciones. En casos especiales, se podrán 
realizar diseños de obra civil para la adecuación a un determinado estilo 
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urbanístico. Estas disposiciones y diseños deberán presentarse a la Empresa 
Distribuidora, con planos detallados para su aprobación.  

En caso de viviendas unifamiliar aisladas y de viviendas adosadas, los armarios 
de distribución también podrán empotrarse en el murete de limitación de las 
parcelas pero incluyendo el soporte prefabricado de hormigón. Caso de 
colocarse en nicho con puerta, ésta estará dotada de la cerradura normalizada. 

2.10. PUESTAS A TIERRA 

El neutro de la línea deberá conectarse a tierra cada 200 m como mínimo y 
preferentemente junto a un armario con derivaciones importantes y en el final de la 
línea. 

Dicha puesta a tierra se señalizará según dibujo anejo, clavándose la correspondiente 
piqueta y enlazándose ésta con el conductor neutro mediante cable de cobre desnudo 
de 35 mm2 o de acero de 50 mm2 según sean las piquetas de acero cobreado o acero 
galvanizado.  

Una vez conectadas todas las tomas de tierra el valor de la toma general será inferior a 
37 ohmios. 

 

2.11. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE A.T. (PRIVADA) 

Desde la celda de Línea de Salida del CMM hasta Celda de Entrada de la E.T. nº 1 
(existente), alimentaremos la instalación mediante cable 3x1x150 mm² Aluminio de 
12/20 kV esta línea discurrirá subterránea en todo su recorrido. Importante recordar 
que la línea subterránea precisa de nueva zanja y entubado desde el CMM de Son 
Valentí hasta las casas de Son Balagueret. Una vez ahí se pasa el cable hasta Son 
Bunyola por un tubo que ya está colocado por debajo del camino asfaltado, por lo que 
no se precisa de ningún tipo de obra. 

Los cables a instalar deberán cumplir con la Norma UNE 21.024 y adaptarse a los tipos 
normalizados por ENDESA de acuerdo con las siguientes características: 



EIA Electrificació Banyalbufar  0781/2017
SON BUNYOLA, S.L. Versión 1.0
 
 

35 / 181 

 

La zanja se realizará con zanjadora en el camino y será de 60x100 cm. Se colocarán 
dos tubos de reserva para otros servicios, tales como agua. 

 En camino: La instalación del cable subterráneo de A.T. se hará bajo tubo PE de 
160 mm ∅ exterior, en zanja de dimensiones 60x100 cm. Dichos tubos 
descansarán directamente sobre el fondo de la zanja. Posteriormente se 
procederá al relleno de la zanja con las tierras sobrantes de la instalación con 
capas de tierra compactadas cada 15 cm al 95% proctor modificado. Por último 
se repondrá el acabado original. Al objeto de prevenir la presencia del cable en 
caso de excavaciones posteriores se colocará entre la tierra del relleno una 
cinta de señalización a unos 30 cm. 

 En cruce de camino: Se abrirá una zanja de 0,60 m de ancho y de profundidad 
1,00 m, según detalle plano adjunto. En el fondo de la misma descansarán los 
tubos de PE de 160 mm Ø, uno de reserva. Posteriormente se procederá al 
relleno de la zanja con las tierras sobrantes de la instalación con capas de tierra 
compactadas cada 15 cm al 95% proctor modificado. Se procederá a 
continuación a realizar el acabado igual al existente. 

La potencia prevista para la línea de A.T. subterránea será de 380kW equivalente a 475 
kVA. La longitud de la línea es de 2.510 metros a instalar, de los cuales 1.700 precisan 
de realización de zanja (desde CT Son Valentí hasta Son Balagueret por camino 
existente). El resto se instalará a través de tubo ya instalado, desde Son Balagueret 
hasta Son Bunyola.  

2.12. PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Una vez obtenidas todas las licencias necesarias para iniciar la obra y una vez 
efectuado el replanteo de la misma el tiempo estimado para su ejecución será de 
cuatro (4) meses. 

2.13. CONSIDERACIONES FINALES 

Estas instalaciones serán realizadas por Instalador autorizado en AT y BT por la 
Dirección General Indústria y Dirección General de Energia atendiendo a las 
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normas de montaje que indique la Cía. Suministradora GESA-ENDESA y bajo la 
dirección del técnico competente. 
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2.14. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS E IMPACTOS POTENCIALES 

El artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece 
el contenido mínimo que deben contener los estudios de impacto ambiental y, entre 
otros, se debe contemplar la exposición de las principales alternativas estudiadas, 
incluida la alternativa cero, o de no realización del proyecto, y una justificación de las 
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuento los efectos 
ambientales. Por tanto, el presente capítulo recoge dichas alternativas y procede a 
realizar una evaluación ambiental de las mismas.  

2.14.1. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

De modo genérico, cualquier proyecto constructivo admite tres grupos básicos de 
alternativas: de emplazamiento, de proceso o uso, y la alternativa cero.  

En el caso que nos ocupa no existen alternativas de proceso o uso puesto que se 
requiere de una fuente eléctrica para el suministro.  

Por tanto, se consideran las alternativas de reducción de emplazamiento y la 
alternativa cero.  

1) Alternativa cero: Consiste en la reducción de contenidos hasta alcanzar la 
alternativa cero, es decir, no realizar ninguna actuación. Esta alternativa no es 
viable puesto que se requiere dotación eléctrica a las viviendas de Son Bunyola 
y Son Balagueret y ya existe un proyecto con informe favorable de la Comissió 
de Medi Ambient de les Illes Balears (4806/08) así como de Xarxa Natura (XN-
204/2010) y se modifica el mismo para poder dar servicio a las edificaciones, 
debido a un cambio de punto de conexión a las instalaciones de ENDESA.  

2) Alternativa de proceso: Se consideran varias opciones. 

i. Línea aérea desde la torre de Son Valentí existente hasta Son 
Balagueret y posterior cable subterráneo. Se descarta dicha opción 
debido a su impacto paisajístico y ambiental.  

ii. Primer tramo línea aérea, construcción de CT y línea subterránea en 
línea recta desde Son Valentí hasta Son Balagueret. Las pendientes 
desde la cota de Son Valentí hasta Son Balagueret son muy 
pronunciadas y no quedaría asegurada la estabilidad del terreno. 
Además su afección sobre la vegetación sería muy pronunciada, lo que 
fue totalmente desechada dicha alternativa. 
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iii. Proyecto como se describe en los puntos anteriores (Apartado 2 en 
adelante). Se trata de la actuación menos agresiva y con menor impacto 
ambiental y paisajístico. Su desarrollo, a pesar de realizarse en un 
espacio de alto valor naturalístico, no es previsible que tenga 
afecciones negativas de tipo residual críticas o que comprometan la 
conservación del espacio natural protegido.  
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA. INVENTARIO AMBIENTAL 

3.1. MEDIO ABIÓTICO 

3.1.1. CLIMATOLOGÍA 

El clima de la zona viene determinado, principalmente, por la ubicación geográfica 
de Mallorca Dadas las características donde está ubicado el núcleo urbano de 
Banyalbufar, el clima de la zona es típicamente mediterráneo. Este clima se 
caracteriza principalmente por tener una época cálida y seca coincidente con los 
meses de verano y una época lluviosa donde es posible llegar a tener períodos de 
máxima precipitación y humedad relativa en el medio. Se trata, pues, de un clima 
templado que responde como tipo Cs a la clasificación Koeppen (1936).  

La figura 1 recoge, de manera gráfica, la distribución de temperatura y de 
precipitación por meses.. 

 

 
Figura 1. Climatograma correspondiente a la zona de Banyalbufar.  
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Cabe señalar que si bien el proyecto no tendrá una incidencia negativa directa 
sobre la climatología de la zona, ésta debe tenerse en cuenta de cara a la posible 
planificación de ejecución de trabajos de instalación y en la adopción de medidas 
correctoras. 

 
Figura 2. Tabla de valores climáticos correspondiente a la zona de Banyalbufar (Fuente: 
climate-data.org) 

 

3.1.2. CALIDAD ATMOSFÉRICA Y CONFORT SONORO 

La calidad atmosférica de la zona de estudio viene definida por la presencia de 
contaminantes atmosféricos de diversa composición química. De manera general, 
la calidad de la atmósfera queda determinada por la presencia de determinados 
contaminantes, los cuales suelen denominarse contaminantes primarios  y 
secundarios.  

La parcela donde se ubica el proyecto se encuentra en una zona natural con unos 
valores de inmisión esperadamente bajos. No existe una estación de control de la 
calidad del aire en la zona. La estación de control de la calidad del aire que se ha 
tomado como referencia en el presente estudio de impacto ambiental es la del 
Parque de Bellver (código local de la estación: 07040003), ubicada en el castillo de 
Bellver, en Palma de Mallorca. Esta estación se encuentra en un área tipificada 
como suburbana, por lo que puede dar una idea de los valores esperables en un 
área próxima a un núcleo urbano.  

Los parámetros medidos en la misma son dióxido de azufre (SO2), dióxido de 
nitrógeno (NO2), Ozono (O3), y partículas en suspensión (PM10). A fecha 12 de 
febrero de 2018 los valores del índice de la calidad del aire (IQAib) eran los 
siguientes: 
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Contaminante Concentración Valor IQAib 
Dióxido de azufre (SO2) 1 (g/m3) Excelente 
Dióxido de nitrógeno (NO2) 13 (g/m3) Exelente 
Ozono (O3), 67 (g/m3) Buena 
Partículas en suspensión 
(PM10) 15 (g/m3) Excelente 

 
Dichos valores ponen de manifiesto el buen estado ambiental del factor atmósfera 
en la zona donde se sitúa la estación de control. Es esperable que la zona donde se 
ubica el proyecto disponga de mejor calidad atmosférica debido a que recibe una 
menor influencia por parte de la urbe y además presenta una mayor renovación 
del aire. No se prevé una afección significativa atendiendo a que la instalación 
propuesta no genera ningún tipo de emisión de gases durante la fase de 
funcionamiento. Será durante la fase de obra, cuándo se interfiera de manera 
significativa en la calidad del medio ambiente atmosférico. 

Por otra parte, y con la finalidad de dar cumplimiento del artículo 34 de la Ley 
1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears (BOIB, 
núm. 45, de 24 de marzo de 2007), el estudio de impacto ambiental debe 
contemplar los resultados del preceptivo estudio acústico que acredite el 
cumplimiento con lo establecido en dicha ley autonómica.  

Atendiendo a lo expuesto anteriormente se realizó un análisis del confort sonoro 
diurno mediante un sonómetro integrador-promediador de tipo I, marca CESVA, 
modelo SC-420, debidamente verificado y calibrado al inicio y al final de cada 
medición con un calibrador de la misma casa y modelo CB006. Se tomaron 5 
medidas de ruido a lo largo del camino donde se realizarán las obras para entubar 
el cable eléctrico. El procedimiento seguido para la medición del ruido ambiental 
presente en la zona de estudio se ajusta a lo expuesto en las siguientes normas: 

 UNE-ISO 1996-1:2005. Acústica. Descripción, medición y evaluación del 
ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación.  

 ISO 1996-2: 2007. Acoustics. Description, measurement and assessment of 
environmental noise. Part 2: Determination of environmental noise levels. 

Para cada estación de muestreo se realizan tres medidas (réplicas) de 15 segundos 
de duración espaciadas entre ellas en un minuto, con el filtro de ponderación A, y 
con el filtro de tiempo Fast. Los valores obtenidos se promedian con la siguiente 
fórmula para obtener el valor integrado: 
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Donde T es el número total de medidas y el sumatorio está extendido a la totalidad 
de las medidas Li consideradas en la correspondiente medida. 

La velocidad del viento en el momento de la medida era inferior a los 3 m/s, por lo 
que los resultados de la medición pueden considerarse como válidos.  

En relación con la colocación del equipo de medida en la estación de muestreo, se 
dispone el sonómetro sobre trípode y a una altura de como mínimo 1,50 metros 
respecto a cualquier superficie de reflexión (incluido suelo). Se mantiene una 
distancia mínima de 2 metros de las posibles fuentes sonoras. Se evitaron 
interferencias por el paso de vehículos o aviones. 

Al utilizar el filtro de tiempo Fast, se realizan medidas cada 0,125 segundos, lo que 
permite disponer de 8 medidas cada segundo, o lo que es lo mismo 120 medidas 
por réplica. La integración de las 3 réplicas, como es el caso que nos ocupa, 
implica la evaluación de 360 medidas de presión sonora. 

A continuación se muestra un esquema de ubicación de las diferentes estaciones 
de medida así como los resultados obtenidos de las medidas de ruido captados en 
inmisión en la parcela objeto de actuación. 

 
 

Figura 3. Equipo de muestreo utilizado para la determinación de los niveles de presión sonora en inmisión. 
Muestra de medición en estación 1 (Fuente: PODARCIS, S.L.). 
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Figura 4. Ubicación de las estaciones de muestreo de los niveles de presión sonora en inmisión. (Fuente: 
PODARCIS, S.L.). 

 

ESTACIÓN UTM X UTM Y dB(A) 
1 461111 4392770 34,2 
2 461303 4392670 33,1 
3 461247 4393514 33,5 
4 461343 4393415 32,9 
5 461310 4393570 33,1 

 
Tabla 3.-  Valores obtenidos en cada una de las réplicas realizadas. Para cada punto se indican las 
coordenadas UTM (ETRS89, 31N) 

 

Los valores obtenidos en los límites de parcela se encuentran por debajo de los 65 
dBA, valor que generalmente suele ser el límite máximo admisible de ruido en 
horario diurno. De hecho los valores promedio obtenidos en ausencia de fuentes 
externas, no superan los 40 dBA, lo que pone de manifiesta el excelente nivel de 
confort sonoro de la zona. 

1 

2 

3 

4 

5 
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En relación a los límites legales de ruido, el equipo redactor de este informe no ha 
identificado normativa local de Banyalbufar específica de protección contra ruidos 
y vibraciones. El Ayuntamiento no ha desarrollado la zonificación acústica, 
atribución que le es conferida por la la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la 
contaminación acústica de las Illes Balears, ni ha establecido ninguna ordenanza 
acústica. No se tiene constancia tampoco de que el contenido de esta delimitación 
de zonas acústicas se haya incorporado en el planeamiento municipal. 

3.1.3. SUELO 

La información disponible sobre el factor ambiental suelo correspondiente a la 
zona de actuación es más bien escasa, si bien un primer examen del suelo 
determina un importante componente arcilloso sin ningún tipo de afloramiento 
rocoso de especial importancia.  

Se trata de un suelo agrícola en fase de abandono, con una pérdida de estructura 
en las capas superficiales notable. No se evidencian indicadores de inestabilidad.  

3.1.4. RELIEVE Y CARÁCTER TOPOGRÁFICO 

La zona por donde se pretende llevar a cabo el soterramiento del cable eléctrico 
transcurre por camino existente con pendiente negativa. Desde el punto más alto, 
situado a cota de 261 metros s.n.m. se desciende con una pendiente media del 
8,2% hasta la cota de 178 metros s.n.m. Los mayores desniveles se producen en las 
zonas de curva del camino. 

 
Figura 5. Pendiente existente entre la ubicación del nuevo CT hasta las casas de Son Balagueret, punto en 
el que se dispone de tubo ya existente. Perfil correspondiente a la zona donde debe realizarse la zanja nueva. 
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3.1.5. MARCO GEOLÓGICO Y LITOLÓGICO 

La zona de actuación, tal y como puede verse en el plano 2 de la cartografía anexa, 
está representada en su mayor parte por materiales del Triásico medio-superior 
(Muschelkalk) donde predominan las calizas micríticas y las dolomías laminadas. La 
parte del camino que se encuentra más cerca de Son Balagueret está formada por 
materiales del Mioceno inferior (Burdigaliense) donde predominan las margas, 
areniscas y conglomerados.  

El material geológico que se dispone del Triásico medio-superior en la zona donde 
se proyecta la zanja, es muy consistente, lo que conlleva a dos consideraciones 
importantes:  

 i) por un lado se garantiza la estabilidad de la roca, por lo que el riesgo 
de erosión en este caso es mucho menor que si se tratará de otro 
material más blando. Ello hace que la roca  

 ii) ser un material duro y consistente el esfuerzo de la zanjadora será 
mayor y por tanto es previsible que el ruido medido en inmisión 
durante el funcionamiento de maquinaria sea mayor.  

El mapa de interpretación geotécnica editado por el Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME) pone de manifiesto que la zona donde se ubica el proyecto, al 
igual que toda la zona más oriental de la Serra de Tramuntana presenta formas de 
relieve suaves. La zona está constituida por calizas duras y compactas, 
presentándose algunos recintos formados por margas arcillosas y/o yesos. La 
topografía es muy abrupta, con desniveles de cientos de metros y pendientes 
fuertes subverticales. Su capacidad de carga es alta, existiendo la posibilidad de 
asientos en los recintos margosos. El drenaje es muy bueno y los acuíferos son 
profundos. 

En cuanto a las condiciones constructivas, el IGME, determina la zona como muy 
desfavorables con problemas de tipo litológico, geotécnico y geomorfológico. 
Todo y eso cabe indicar que se toma como referencia un mapa que está a escala 
1:200.000.  

La zona por donde transcurre el camino es totalmente transitable con vehículo y no 
se han identificado durante el reconocimiento y prospección superficial del terreno 
recursos geológicos de especial importancia, o que destaquen por su envergadura 
o magnitud. 

3.1.6. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: TORRENTES 

En la zona de actuación no transcurren torrentes y no se identifica ninguna zona 
susceptible de sufrir inundaciones de manera natural (planas geomorfológicas de 
inundación). Ver plano nº 7 cartografía adjunta.  
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3.1.7. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA 

La parcela donde se ubica el proyecto se sitúa sobre la Masa de Agua Subterránea 
18.02.M2 – Banyalbufar (Unidad Hidrogeológica 18.02 Deià) y presenta las 
siguientes características (Fuente CAIB):  

 Superficie: 104,6 km2 

 Acuífero profundo 

 Salinidad: Buena calidad. 

 Nitratos: Buena calidad. 

 

Como principales presiones se identifican: 

 Fuentes de contaminación difusa: agricultura. 

 Fuentes de contaminación puntual: fosas sépticas. 

No se identifican impactos por descenso de niveles, contaminación orgánica, 
nitratos o hidrocarburos.  

El estado cuantitativo y cualitativo es bueno y presenta un índice de explotación de 
0,23. El 67,35% de la extracción se utiliza para abastecimiento humano, el 17,25% 
para regadío, el 15% para uso doméstico (viviendas aisladas) y el 0,4% restante 
para ganadería e instalaciones agropecuarias. El estado químico es bueno.  

No se encuentran fuentes ni sondeos en la parcela de actuación, aunque si existen 
en las proximidades, tal y como puede apreciarse en el plano 8 de la cartografía 
ambiental anexa  

Atendiendo a la Vulnerabilidad del acuífero cabe señalar que la zona tiene un 
índice de vulnerabilidad según el modelo DRASTIC de 8 sobre 10 lo que le 
confiere la clasificación de Vulnerabilidad Alta (Ver plano 9 cartografía anexa) 

A continuación se incorpora la ficha de evaluación de la Masa de Agua Subterránea 
18.02.M2 – Banyalbufar. 

 

 



MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE BALEARES

Código: Denominación:

Isla:U.H.:

1802M2 Banyalbufar

18.02 18 MALLORCADEIÀ

CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

74,00

34,03

1. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIES CARACTERÍSTICAS 

U.H. (km  ):

Afloramientos permeables (km  ):

Términos municipales: Ríos, torrentes y embalses

2. ESTRUCTURA INTERNA
Acuífero Litología Edad Espesor (m) Tipo

3. PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS

Permeabilidad (m/d): Transmisividad (m  /d):

Coeficiente de almacenamiento Caudal específico (l/s/m):

10-100

0.01

4. BALANCE HÍDRICO
ENTRADAS (hm  /a) SALIDAS (hm  /a)

4,222

0,000

0,001

0,224

0,000

0,052

4,500

0,000

0,971

0,185

3,344

0,000

0,000

0,000

0,000

4,500

Infiltración lluvia:

Infiltración cauces:

Infiltración riegos:

Inf. redes abastecimient

De otras MAS:

De agua de mar:

Inf. aguas residuales:

TOTAL

Bombeos:

Ríos:

Manantiales:

Humedales:

A otras MAS:

Al mar:

Recuperación reservas:

TOTAL

2

2

2

33

MAS (km  ): 39,392

15,50Longitud de costa (km):

Consumo reservas: 0,000

Código Nombre

021 ESTELLENCS

007 BAÑALBUFAR

020 ESPORLES

063 VALLDEMOSSA

045 PUIGPUNYENT

Sa Marina

Estellencs

Tres Fonts

Esporles

Calizas y dolomías Rethiense-Lías 200 Libre

Dolomía Muschelkak 100 Libre

Corte hidrogeológico conceptual
:
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MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE BALEARES

Código: Denominación:

Isla:U.H.:

1802M2 Banyalbufar

18.02 18 MALLORCADEIÀ

CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

5. EXTRACCIONES Y USOS DEL AGUA SUBTERRÁNEA (hm /a)

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS POZOS DE ABASTECIMIENTO HUMANO

7. ESTADO CUANTITATIVO. PIEZOMETRÍA

8. ZONAS DE DRENAJE Y FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO

OBSERVACIONES Indice de explotación = 0,23

BuenoESTADO CUANTITATIVO

Muchos puntos de drenaje, mediante pequeños manantiales. Los más importantes: Font de la Granja (Esporles), Font de S'Ull de 
S'Aigo (Estellencs), Font de la Vila (Banyalbufar)

3

0,599 0,748 0,000 1,347

0,330 0,015 0,000 0,345

0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,200 0,000

0,000 0,008 0,000 0,008

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

1,029 0,971 0,000

0,300

2,000

TIPO DE USO MANANTIAL BOMBEO OTROS TOTAL

Abastecimiento urbano:

Regadío:

Industrial (sólo aisladas):

Doméstico (viviendas aisladas):

Ganadería e Ind. agropecuarias:

Venta de agua:

Otros:

TOTAL:

CÓDIGO TOPONIMIA Tno. MUNICIPAL/NÚCLEO BOMBEO (m  /año) OBSERVACIONES3

MA1105 A_S_7911 Estellencs

MA1107 Font de la Vila Banyalbufar

MA1109 Font de Sa Canale Banyalbufar

MA1108 Font de S'Arenal Banyalbufar

MA1103 Font des Llorès Estellencs

MA1102 Pla des Murterar / Esporles 400000

MA1104 Pou des Torrent ( Estellencs

MA1100 Ses Mosqueres Banyalbufar

MA1845 S'Ossera Esporles

MA1106 S'Ull de S'Aigo Estellencs

CÓDIGO NIVELES MEDIOS (m) OSCILACIÓN (m) TENDENCIA ESP. ZONA NO SAT. (m) PERÍODO

MA1102 30 80 Variable 10 2010-2014
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MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE BALEARES

Código: Denominación:

Isla:U.H.:

1802M2 Banyalbufar

18.02 18 MALLORCADEIÀ

CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

9. CALIDAD Y ESTADO QUÍMICO

10. ANÁLISIS DE PRESIONES E IMPACTOS
Agricultura

Fosas sépticas

Alta

Fuentes de contaminación difusa:

Fuentes de contaminación puntual:

VULNERABILIDA

12. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Cloruros: Estable ///  Nitratos: Estable

Bicarbonatada cálcica

Bueno

TENDENCIAS

FACIES

ESTADO QUÍMICO

PRESIONE

Extracciones (hm  /a): 0,9713

Recarga artificial:

SalinizaciónIMPACTOS Descenso niveles Contam. orgánica Nitratos Hidrocarburos

Cloruros: Promedio de 75,  màximo de 100 mg/l de Cl

Nitratos: Promedio de 4, màximos de 7 mg/l de NO3

Descenso nivel (m):

Observaciones:

Rango:

11. RIESGOS
MAS sin riesgo MAS excepcionable MAS prorrogableMAS con riesgo

Código Conduct. (microS/cm) Cloruros (mg/l) Nitratos (mg/l) OTROS (mg/l) Observaciones

MA1107 700 61,4 mg/l SO4   4042,5 25/04/2012

MA1107 1060 100 mg/l SO4   2052,5 30/10/2012

MA1845 1250 63,4 mg/l SO4   2605,34 25/04/2012

MA1845 1380 64 2,5 30/10/2012

Nombre Sup. en MAS (ha) ObservacionesTipoCódigo

RED NATURA 2000

De cala de ses Ortigues 
a cala Estellencs

218,60 LICES5310078

Es Galatzó - s'Esclop 480,02 LICES5310008

Port des Canonge 450,51 LICES5310081

S'Estaca - Punta de Deià 28,12 LICES5310082
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OBSERVACIONES Buen estado
                                       Nivel de referencia de cloruros (mg/l)  75  /  Nivel de referencia de nitratos (mg/l)  5



MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE BALEARES

Código: Denominación:

Isla:U.H.:

1802M2 Banyalbufar

18.02 18 MALLORCADEIÀ

CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

13. REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS

14. BIBLIOGRAFÍA

15. OBSERVACIONES
Numero de pozos informatizados (año 2011) = 65 / Volumen autorizado (hm3/año) = 0,779862

16. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Zona designada para 
captaciones para consumo 

Zona sensible a nutriente Zona designada para 
la protección de 
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3.2. MEDIO BIÓTICO 

3.2.1. FLORA Y VEGETACIÓN 

El estudio de la flora se refiere a la lista de especies presentes en la zona de 
actuación. La lista de especies que se presenta en la tabla 4 se ha obtenido a partir 
del muestreo de la parcela donde se desarrollará el proyecto y de las parcelas 
adyacentes a la misma.  

El listado no pretende ser exhaustivo, sino más bien indicativo de la zona que se 
está evaluando. El posterior análisis de la vegetación existente permitirá establecer 
la importancia de la zona. Únicamente figuran aquellas especies que se encuentran 
mayoritariamente en la zona de estudio. 

La nomenclatura utilizada para nombrar las especies del listado se basa en el 
sistema binomial (género y especie) definido por Linneo en el año 1735. Se incluye 
además, en caso de conocerlo, el nombre común, si es endémica y si se encuentra 
amenazada (A) según la categoría UICN (ver figura 5).  

De la misma manera se indica en la casilla “Cat” en caso de que así proceda, la 
presencia de una especie en el Catàleg Balear d’Espècies Vegetals Amenaçades. 

Por otra parte, se entiende por vegetación el manto vegetal de un territorio dado y 
es uno de los elementos del medio más aparente y, en la mayor parte de los casos, 
uno de los más significativos.  

La importancia y significación de la vegetación en los estudios del medio físico 
vienen determinados,  

 en primer lugar, por el papel que desempeña este factor ambiental 
como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en 
productor primario de casi todos los ecosistemas, y  

 en segundo lugar, por sus importantes relaciones con el resto de 
componentes bióticos y abióticos del medio: estabilizando pendientes, 
retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene 
microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido ambiental, actúa 
como hábitat de especies animales, etc.  

El primer tramo del proyecto, hasta las casas de Son Valentí, transcurre por una 
formación arbórea caracterizada por la mezcla de coníferas autóctonas propias de 
la región biogeográfica mediterránea.  

Desde las casas de Son Valentí hasta Son Balagueret hay un predominio de pinar 
de Pinus halepensis, muy propio de la zona. El sotobosque es garriga 
mediterránea, donde predominan los matorrales pluriespecíficos calcícolas y 



EIA Electrificació Banyalbufar  0781/2017
SON BUNYOLA, S.L. Versión 1.0
 
 

54 / 181 

termófilos. El proyecto no afecta en ningún momento a la garriga ubicada más al 
sur formada por Euphorbia dendroides (Ver planos 11.1, 11.2 y 11.3) 

Otro elemento de consulta ha sido el BioAtles (versión 2.2) desarrollado por los 
Servicios de Información Territorial de las Illes Balears (SITIBSA) a partir de la 
información aportada por el Servicio de Protección de Especies de la Conselleria 
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. La cuadrícula analizada ha sido la 461, 4393 
(1x1). 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Categorías de amenaza de especies de la flora y la fauna, según la UICN 

 
Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, destacan los siguientes elementos: 

 Teucrium capitatum subsp. majoricum, puesto que se trata de un 
endemismo balear. No se encuentra catalogado ni amenazado. No 
identificada durante la prospección de campo. Su floración es a finales de 
primavera por lo que es normal no identificarla. Su categoría UICN es 
“Poco preocupante” 

 Myrtus communis. Se trata de una especie catalogada (Catálogo Balear). 
No está amenazada ni es endémica. Identificada durante la prospección 
del terreno (forma parte del sotobosque de la zona) pero no sobre la 
traza por donde se pretende realizar la zanja o en las zonas donde se 
realizará la obra civil para implantación del CT.  

 Cyclamen balearicum. Endemismo balear, no amenazado ni catalogado. 
No identificado durante los trabajos de campo de reconocimiento del 
terreno. Su clasificación UICN es “Poco Preocupante”.  

 Rhamnus alaternus. Se trata de una especie catalogada (Catálogo Balear). 
No está amenazada ni es endémica. Identificada durante la prospección 
del terreno (forma parte del sotobosque de la zona) pero no sobre la 
traza por donde se pretende realizar la zanja o en las zonas donde se 
realizará la obra civil para implantación del CT.  
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 Smilax aspera var. balearica. Endemismo balear, no amenazado ni 
catalogado. Se encuentra en la zona si bien no se prevé su afección al 
localizarse fuera de la zona de la traza de la zanja e instalaciones de CT.
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Tabla 4.-  Listado de especies vegetales identificadas en la zona de estudio y alrededores. 

Família Especie Nombre común Cat A End. Registro 

APIACEAE Kundmannia sicula Estaca-rossins, Fonollassa No No No 
endémico Seguro 

APIACEAE Smyrnium olusatrum Aleixandri, Cugul, Api de 
cavall, Àbit de síquia No No No 

endémico Seguro 

ARALIACEAE Hydrocotyle bonariensis * No No No 
endémico Seguro 

ASTERACEAE Pallenis spinosa subsp. spinosa Gravit, Pares-i-fills, L'ull de 
bou No No No 

endémico Seguro 

CAPRIFOLIACEAE Lonicera implexa 
Mare-selva, Gavarrera, 
Xuclamel, Rotaboc, Lligabosc, 
Mamellera 

No No No 
endémico Seguro 

CAPRIFOLIACEAE Viburnum tinus Marfull Sí No No 
endémico Seguro 

CISTACEAE Cistus albidus Estepa blanca, Estèpera 
blanca, Estepa d´escurar No No No 

endémico Seguro 

CISTACEAE Cistus salviifolius 
Estepa borrera, Ajocasapes, 
Botja negra, Estepa borda, 
Estepa negra, Estepera. 

No No No 
endémico Seguro 

CNEORACEAE Cneorum tricoccon 
Olivella, Escanyacabres, 
Raspall, Olivereta, Boixerol, 
Garrupa, Granerola 

No No No 
endémico Seguro 

ERICACEAE Arbutus unedo Arbocera, Arboç, Arbocer No No No 
endémico Seguro 

EUPHORBIACEAE Euphorbia dendroides Lletrera, Lleterassa, Mula No No No 
endémico Seguro 

FABACEAE Lotus ornithopodioides Banya de cabra No No No 
endémico Seguro 

FABACEAE Trifolium stellatum 
Corona de Crist, Herba de 
capsigrany, Capsoti, Trifoli 
estrellat 

No No No 
endémico Seguro 

FAGACEAE Quercus ilex subsp. ilex Alzina No No No 
endémico Seguro 

LAMIACEAE Teucrium capitatum subsp. 
majoricum 

Herba de Sant Ponç, Llengua 
de passarell, Poliol, Lledànies, 
Timó mascle, Farigola mascle, 
Frígola borda, Herba cuquera 

No No Endémico 
balear Seguro 

MYRTACEAE Myrtus communis Murta, Murtera, Murtra Sí No No 
endémico Seguro 

PRIMULACEAE Cyclamen balearicum Pa de porc, Pa porcí, Rapa de 
porc No No Endémico 

balear Seguro 

RHAMNACEAE Rhamnus alaternus Llampúgol, Aladern Sí No No 
endémico Seguro 

ROSACEAE Crataegus monogyna Cirerer de pastor, Arç blanc, 
Espinalb, Espinaler, Garguller No No No 

endémico Seguro 

SCROPHULARIACEAE Bartsia trixago Pàpola, Erinassos, Cresta de 
gall No No No 

endémico Seguro 

PINACEAE Pinus halepensis var. 
halepensis Pi blanc, Pi bord No No No 

endémico Seguro 

LILIACEAE Allium triquetrum Allassa blanca, Vitracs No No No 
endémico Seguro 

LILIACEAE Asphodelus aestivus Albó, Porrassa, Caramuixa 
(planta seca) No No No 

endémico Seguro 
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Tabla 4 continuación.       

Família Especie Nombre común Cat A End. Registro 

LILIACEAE Ornithogalum narbonense Pipiu blanc, Calabruixa No No No 
endémico Seguro 

LILIACEAE Urginea maritima Ceba marina, Ceba porrera, 
Ceba d'ase, Ceba rotja No No No 

endémico Seguro 

ORCHIDACEAE Gennaria diphylla * No No No 
endémico Seguro 

SMILACACEAE Smilax aspera var. balearica Aritja balearica, Arínjol, 
Aríngel, Arítjol No No Endémico 

balear Seguro 

 
 
 

 
Detalle de la vegetación del camino donde se proyecta la zanja para posterior entubado de la 
línea eléctrica. (Fuente: PODARCIS, S.L.) 
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3.2.2. FAUNA 

En los estudios del medio físico, el interés por la fauna se dirige a las especies 
silvestres, que comprende todas aquellas especies salvajes que forman 
poblaciones estables e integradas en comunidades también estables. 

La fauna presente en la zona de actuación es la habitual de aquellas zonas 
naturales con una diversificación de hábitats limitada por la actividad agrícola. Las 
especies animales observadas durante las visitas realizadas a la zona de estudio 
fueron pocas, básicamente se avistaron especies del grupo de las aves y 
lagomorfos. No obstante, y atendiendo a las características de la zona pueden 
estimarse las comunidades animales presentes en la zona de estudio atendiendo a 
bioindicadores y a mapas de distribución editados por diferentes organismos 
públicos (Universitat de les Illes Balears, Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados, etc.). Ello nos lleva a poder realizar un inventario de la fauna potencial 
presente tal y como puede apreciarse en la tabla 5. 

Tabla 5.-  Listado de especies animales identificadas en la zona de estudio por el BioAtles. 

Família Especie Nombre comúnb Cat A End. Registro 

BOVIDAE Capra hircus Cabra orada No No No 
endémico Seguro 

CERAMBYCIDAE Cerambyx cerdo mirbeckii Banyarriquer Sí No No 
endémico Seguro 

COLUBRIDAE Natrix maura Serp d'aigua No No No 
endémico Seguro 

HYDROBIIDAE Mercuria similis * No No No 
endémico Seguro 

LYMNAEIDAE Lymnaea truncatula * No No No 
endémico Seguro 

THAUMETOPOEIDAE Thaumetopoea pityocampa Processionària del pi, cuca del 
pi No No No 

endémico Seguro 

 

Es importante señalar que las especies indicadas por el BioAltes, salvo Mercuria y 
Lymnaea, que son moluscos gasterópodos, tienen un carácter negativo para la 
vegetación de la zona (caso de la Capra, Cerambyx y Thaumetopoea) y para 
determinados grupos animales (Natrix). El caso de Cerambyx está catalogado pero 
a nivel local representa una plaga, por lo que, a meros efectos de evaluación de 
impacto de afección sobre la especie, no se le da la importancia que tiene 
atendiendo a la catalogación europea de la especie. 

Por otra parte, y como se verá en el estudio de evaluación de repercusiones 
ambientales (EERA) anexo a este documento, reviste especial importancia la 
avifauna del lugar, puesto que se pueden encontrar en la zona determinadas 
especies de rapaces que con un estatus de conservación a tener en cuenta. El 
EERA considera su evaluación como especies propias del LIC Port des Canonge. 
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3.2.3. HABITATS 

A nivel de hábitats se identifican en la zona Clematido cirrhosae-Quercetum 
rotundifolia en la zona más cercana a las casas de Son Valentí. (O. Bolòs & Molinier 
1958; Rivas-Martinez & Costa 1987), catalogado como prioritario en el Atlas y 
Manual de los Hábitat de España 2005 realizado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Código del tipo de hábitat de interés prioritario: 
9340.  

En la zona más cercana a las casas de Son Balagueret se identifica el hábitat 
Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae.  

La afección en ambos casos es mínima y no se prevé que la realización de las obras 
para la electrificación de Son Bunyola conlleve una pérdida significativa de la 
calidad y/o cantidad de dichos hábitats (Ver plano anexo núm. 13).  

 

3.2.4. FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

En este apartado del estudio de impacto se identifican y caracterizan las zonas de 
alto valor ambiental clasificados como espacio natural protegido por la legislación 
vigente. Se revisan por tanto las siguientes figuras: 

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

 Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y régimen 
urbanístico de las áreas de especial protección. 

 Plan Territorial Insular de Mallorca. 

 Red Natura 2000.  
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3.2.4.1. LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA 
BIODIVERSIDAD Y LEY 5/2005 PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
ESPACIOS DE RELEVANCIA AMBIENTAL 

El artículo 30 de la Ley 42/2007 establece la clasificación de los espacios 
naturales protegidos. De acuerdo con esta ley estatal los espacios naturales 
protegidos, ya sean terrestres o marinos se pueden clasificar, al menos, en 
alguna de las siguientes categorías: 

 Parques 

 Reservas naturales 

 Áreas Marinas Protegidas. 

 Monumentos Naturales 

 Paisajes protegidos. 

Si bien el área de estudio no se está clasificada como alguna de las figuras 
anteriores, es importante señalar que de acuerdo con la Ley 5/2005, de 26 de 
mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) el 
espacio está clasificado como paraje natural desde el año 2007. Las zonas 
afectadas están identificadas como zona de uso compatible y zona de uso 
limitado (Ver plano 5 del anexo cartográfico). 

Tal y como establece el Artículo 12 del PORN “Les zones d’ús limitat tenen com 
a funcions fonamentals la preservació o restauració dels seus valors naturals i 
etnològics, de la qualitat paisatgística així com el manteniment de les activitats 
tradicionals de la zona, i d’un ús públic controlat i d’educació i d’interpretació 
ambiental ordenat”. El proyecto presentado no puede considerarse sensu 
stricto que vaya en contra de las funciones de dicha zona y, en cierta manera, al 
eliminar el impacto paisajístico de la parte de tendido eléctrico existente 
mejorará la calidad visual de la zona. En cualquier caso, tal y como fija el 
artículo 11 del PORN, apartado 2 “El Pla rector d’ús i gestió (PRUG) ha de 
determinar, dins les zones d’ús limitat, la normativa específica d’aquestes zones 
de protección especial”. Dicho PRUG a día de fecha del presente estudio de 
impacto ambiental no ha sido aprobado por el órgano competente. 

El proyecto que se contempla no comprometerá los principios fundamentales 
de conservación y/o preservación de la zona de uso limitado. Es importante 
volver a señalar que no se verá afectada ninguna especie de encina, especia 
animal o vegetal endémica o catalogada y que la zanja se desarrolla por camino 
existente consolidado.  
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3.2.4.2. LEY 1/1991, DE ESPACIOS NATURALES Y RÉGIMEN URBANÍSTICO 

Esta ley tiene como objetivo principal definir las Áreas de Especial Protección 
de Interés para la Comunidad Autónoma, atendiendo a los excepcionales 
valores ecológicos, geológicos y paisajísticos, y establecer las medidas y 
condiciones de ordenación territorial y urbanística precisas para su 
conservación y protección. Diferencia las siguientes áreas: 

 Área Natural de Especial Interés (ANEI): espacios que presentan 
singulares valores naturales. 

 Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP): espacios transformados en su 
mayor parte para el desarrollo de actividades tradicionales y tienen 
especiales valores paisajísticos. 

 Área de Asentamiento dentro de Paisaje de Interés (AAPI): espacios 
destinados a usos y actividades de naturaleza urbana que supongan 
una transformación intensa, pero con valores paisajísticos singulares o 
con una situación preferente. 

La superficie de la parcela donde se pretende llevar a cabo la actuación se 
ubica, en toda su extensión, en ANEI (ver plano adjunto núm. 3). 

3.2.4.3. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA, APR Y APT 

El Plan Territorial Insular de Mallorca, aprobado el 13 de diciembre de 2004 y 
publicado el 31 de diciembre del mismo año, establece los principios de 
ordenación territorial básicos en la isla de Mallorca, pasando a formar parte del 
ordenamiento jurídico de Mallorca como disposición reglamentaria, vinculando 
los instrumentos de planeamiento urbanístico general municipal en todos 
aquellos aspectos en los que sea predominante el interés público de carácter 
supramunicipal, sin perjuicio del ordenamiento de rango superior. El PTM 
contempla el término de residuos sólidos no peligrosos, donde se incluyen 
residuos sólidos voluminosos y de construcción y demolición. Es el Plan 
Director Sectorial de residuos de construcción, voluminosos y neumáticos fuera 
de uso el que regula dichos residuos, por lo que se tienen en cuenta en este 
estudio de impacto ambiental.  

Por lo que respecta a las Áreas de Prevención de Riesgo (APR) cabe señalar que 
en la zona de estudio se encuentran superficies catalogadas como APR, más 
concretamente: erosión, desprendimiento, e incendio. Ver planos adjuntos 
números 6, 6.1, 6.2 y 6.3. Debido a ello este estudio de impacto analiza de 
manera específica para cada APR una ficha de impacto.  
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La zona de intervención física no se encuentra afectada por el Área de 
Protección Territorial (APT) de costas ni por el el APT de carreteras (Ver plano 
adjunto núm. 14).  

 

3.2.4.4. DIRECTIVA HÁBITATS 

La Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, pone en marcha la Red 
ecológica europea denominada Natura 2000.  

Esta red está integrada por las zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA) designadas bajo las determinaciones de la Directiva aves 79/409/CEE, 
relativa a las aves silvestres, y por las zonas de especial conservación (ZEC) 
derivadas de la mencionada Directiva Hábitats, que se declararan una vez 
aprobada la lista de los lugares de importancia comunitaria (LIC) propuestos 
por las Islas Baleares.  

La zona donde se desarrollará la reforma de los edificios para convertirlo en 
Hotel Rural se encuentra dentro de los límites del LIC ES5310081 Port des 
Canonge (ver cartografía anexa, plano número 4). Su importancia radica 
principalmente por la presencia de hábitats del anexo 1 de la Directiva 
9/43/CE, concretamente: 

 1120. Praderas de Posidonia oceanica 

 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

 6430. Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los 
pisos mantano a alpino. 

 8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

 9320. Bosques de Olea y Ceratonia.  

 9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Este estudio de impacto ambiental, por tanto, contempla en sus anexos la 
redacción de un estudio de evaluación de repercusiones ambientales para este 
espacio y proyecto en concreto. 
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3.2.4.5. OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

Las masas de encinares de las Islas Baleares fueron delimitadas inicialmente al 
año 1992 (Decreto 86/1992) y posteriormente modificadas en el año 1997 
(decreto 143/1997). En el año 2001 (Decreto 130/2001) se aprobó la 
delimitación a escala 1:5000 de las áreas de encinar protegido, derogado los 
anteriores decretos. El objetivo de esta tarea es conseguir elaborar un catálogo 
completo que permita la protección urbanística y legal de estos bosques. De 
hecho, la mayor parte de los encinares son considerados como Área Natural de 
Especial Interés (ANEI) según la Ley 1/1991, de 20 de enero, de Espacios 
Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las 
Islas Baleares.  

El proyecto objeto de evaluación de impacto ambiental se asienta muy 
puntualmente en zona catalogada como encinar protegido y en el caso de la 
zanja bordea un área delimitada. (Ver plano 10 del anexo cartográfico). 

3.2.5. VALORES DE INTERÉS 

Según la Ley del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares publicada en el BOIB 
(Boletín Oficial de les Illes Balears) núm. 165 del 29 de diciembre de 1998, el 
patrimonio monumental y arqueológico de Baleares está compuesto por todos 
aquellos bienes y valores de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones que 
revelen un interés histórico, artístico, arquitectónico, histórico-industrial, 
paleontológico, social, científico y técnico para las Islas Baleares.  

También, forman parte del legado cultural, el patrimonio documental y 
bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 
jardines y parques que tengan un valor artístico, histórico o antropológico 

El Govern Balear ha establecido dos categorías de protección, según la 
importancia concedida a cada una de ellas: 

 La categoría de los Bienes de Interés Cultural o BIC reúne a aquellos 
bienes que se consideran los más relevantes y merecedores del grado 
más alto de protección. Generalmente, los Consells Insulars suelen 
conceder esta categoría a bienes individuales que tienen un valor 
singular. Sólo con carácter excepcional, se pueden considerar como BIC 
a una clase, tipo, colección o conjunto de bienes. 

 La categoría de los Bienes Catalogados comprende aquellos bienes que 
sin tener la relevancia que los permitiría ser declarados Bienes de Interés 
Cultural o BIC tienen suficiente significación y valor para constituir un bien 
del patrimonio histórico a proteger, con el fin de que en un futuro 
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puedan disfrutar de la condición de Bienes de Interés Cultural. Los Bienes 
pueden ser catalogados singularmente o como colección. 

El artículo 57 de la Ley del Patrimonio Histórico de les Illes Balears (BOIB núm. 165) 
establece que es obligatorio solicitar un informe de la Comisión Insular del 
Patrimonio Histórico a la hora de tramitar proyectos de obras, de instalaciones o de 
actividades que se tengan que someter al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental y que puedan afectar a bienes integrados en el patrimonio. 

Durante los trabajos de campo no se identificaron elementos del patrimonio 
susceptibles de que se vean afectados por las obras. No se observaron evidencias 
de la presencia de patrimonio arqueológico y paleontológico. No obstante, y 
derivado de la consulta que se realice a la Comisión Insular de Patrimonio, el 
proyecto incorporará todas aquellas medidas específicas de protección que 
establezca dicho órgano y que estén incluidas dentro de sus competencias. 

  



EIA Electrificació Banyalbufar  0781/2017
SON BUNYOLA, S.L. Versión 1.0
 
 

65 / 181 

 

3.3. MEDIO ANTRÓPICO 

3.3.1. PAISAJE 

La ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears 
establece en su artículo 17, punto 5 que:  

Los estudios de impacto ambiental incluirán, además del contenido mínimo 
que establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de 
incidencias paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los 
efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o 
compensatorias. 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, el presente estudio de impacto 
ambiental recoge el preceptivo estudio de incidencia paisajística en forma de 
anexo.  

3.3.2. VIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO 

El acceso a la parcela se realiza básicamente por la entrada a la finca de Son 
Valentí, situada en la carretera Ma-10 (antigua C-710) Pollença-Andratx, en el km 
81,1. Desde ahí se tiene acceso al camino que llega a las casas de Son Valentí y 
donde se inicia el proyecto de electrificación.  

 
Fotografía del  acceso a la finca de Son Valentí  (Fuente: Google Maps) 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
El análisis de la evaluación de los efectos ambientales se refiere a la fase de 
construcción/ejecución y a la de funcionamiento de la electrificación de la finca de Son 
Bunyola, ubicada en el TM de Banyalbufar (Mallorca). En dicho análisis se exponen tanto los 
efectos negativos como positivos que podrían desprenderse de la reordenación del suelo, 
aunque se incidirá en mayor medida sobre los primeros. Es evidente que la actuación también 
tiene efectos positivos pero no se trata de valorar la resultante de la globalidad de la actividad 
sino, básicamente, aquellos elementos que implican una perturbación del medio ambiente, 
con la finalidad de minimizar sus posibles efectos residuales. 

Los procedimientos más habituales para este tipo de análisis son: 

 Inventario de impactos potenciales. 

 Uso de matrices tipo Leopold et al (1971) en el que los impactos surgen a 
consecuencia de la interacción entre productor/generador de impactos y aceptor de 
los mismos. 

 Utilización de índices sencillos que condensen la complejidad de los parámetros 
ambientales; a cada índice se le asigna un peso en función de su importancia 
(EnvironmentalEvaluationSystem; DeeNorbertet al, 1973). 

 Técnicas de solapamiento de distribuciones espaciales de impactos y su intensidad 
(McHarg, 1969; Krauskopf and Bunde, 1972; Falque 1975). 

En este caso, la identificación y la valoración de los impactos ambientales se ha realizado 
basándose en la técnica de las matrices a partir de la consideración de sus características más 
significativas, así como la importancia de cada recurso, y ha sido estructurado en tres ámbitos 
principales: medio abiótico (tanto físico como químico), medio biótico y medio 
socioeconómico o antrópico. La valoración se ha realizado siempre en relación con la 
situación preoperacional, ya que el análisis del impacto de un proyecto implica siempre 
establecer cuánta perturbación añade sobre la situación de partida.  

Los impactos producidos son consecuencia de la interacción entre generadores y receptores 
de impacto. La mayoría, como se verá, son comunes a los proyectos constructivos de obras o 
instalaciones industriales, no obstante al ser realizadas en un espacio concreto dependen 
claramente de las condiciones propias del emplazamiento. En cualquier caso, el presente 
estudio de impacto ambiental tiene como objetivo asegurar que las medidas correctoras 
propuestas garanticen una eficacia en la minimización de los impactos residuales. 

4.1. ELEMENTOS GENERADORES DE PERTURBACIÓN AMBIENTAL 

A partir de la información presentada en el capítulo 2 referente a las características del 
proyecto se identifican los principales generadores de impacto (acciones), tanto en la 
fase de obra (construcción) como en la de explotación/operación y desmantelamiento. 
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Tal y como puede observarse el número de generadores de impacto es reducido 
como corresponde a las características del proyecto objeto de evaluación.  

A continuación se resumen las principales actuaciones, tanto generales como 
particulares, que han sido identificadas en el proyecto que se somete a análisis. La 
mayor parte de los impactos se relacionan con la ocupación física del suelo y que 
repercuten sobre la calidad de los factores ambientales, afección al vector atmósfera y 
pérdida de la calidad paisajística. No obstante, todas estas acciones no tienen un 
mismo sentido frente a la capacidad de alteración del medio, de modo que cuando se 
procede a evaluar el impacto se tienen en cuenta los criterios de ponderación (por 
ejemplo, no es equivalente una misma ocupación de espacio sobre zonas ocupadas 
por suelo agrícola que por suelo forestal protegido). 

Los elementos generadores no pueden clasificarse sobre la base de las distintas fases 
de la obra pues algunos de ellos son comunes a varias actuaciones y pueden aparecer 
en diferentes situaciones, no obstante, se concretan las operaciones en las que se 
pueden dar. Se identifican como más importantes y en orden cronológico de 
ocurrencia: 

G1 Desbroce y nivelación del terreno. El proyecto requiere una fase previa 
consistente en la eliminación de la vegetación ubicada en la parcela. 
Retirada de tierra vegetal útil para facilitar la excavación de las zanjas 
por donde pasará el cableado y las pequeñas cimentaciones donde irán 
instaladas las casetas prefabricadas de los grupos transformadores. 
Etapa: construcción. 

G2 Perforación y colocación de estructura sujeción. Con la finalidad de 
poder asentar de manera segura las estructuras propias de obra civil 
(CT, caseta registro, torre de cable aéreo) se hace necesario la 
realización de una ligera perforación para poder asentar debidamente 
las estructuras prefabricadas sobre solera de hormigón armado. Etapa: 
construcción. 

G3 Sustitución de cableado aéreo. La primera parte de proyecto contempla 
la sustitución de línea aérea existente por otra de diferente característica 
para proceder posteriormente a su soterramiento. Etapa: construcción. 

G4 Realización de zanja por camino existente. El proyecto contempla que el 
cable de alta tensión sea soterrado, por motivos de seguridad y de 
compatibilidad ambiental, entre otros. Debido a ello se realizará una 
zanja central por camino existente con maquinaria de pequeño tamaño. 
Se incluye en esta fase la colocación del cable eléctrico. Etapa: 
construcción. 
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G5 Relleno de zanjas. Se procederá a cubrir la zanja con el material de tierra 
previamente extraído. Etapa: construcción. 

G6 Generación de residuos de obra y REE. La fase constructiva de cualquier 
proyecto genera residuos de obra, siendo de obligado cumplimiento su 
correcta gestión. Lo mismo ocurre con los residuos eléctricos y 
electrónicos, residuos voluminosos, metálicos y asimilables a urbanos. 
Etapa: construcción. 

G7 Ocupación de territorio. Dicha acción es intrínseca a cualquier tipo de 
proyecto. Etapa: funcionamiento. 

G8 Operaciones de mantenimiento. Periódicamente se revisará el buen 
funcionamiento de la instalación, tanto des del punto de vista 
energético como estructural. Etapa: funcionamiento. 

En consecuencia, se identifican un total de 8 elementos generadores de impacto. Estos 
generadores deben considerarse como los más relevantes en relación con el análisis, 
no obstante es probable la existencia de otros de menor intensidad que podrían ser 
identificados a partir de los proyectos constructivos particulares, al concretarse 
determinadas acciones.  

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECEPTORES DE IMPACTO 

Los factores ambientales receptores de impacto son todos aquellos elementos o 
componentes del entorno que pueden ser objeto de algún tipo de perturbación, 
directa o a través de complejos mecanismos de interacción como consecuencia de las 
actividades que se llevaran a cabo en la fase de obras, principalmente, y en la de 
funcionamiento, posteriormente. 

En la zona de estudio se establecen tres ámbitos fundamentales representados por el 
medio abiótico, el medio biótico y el medio socio-económico o antrópico. Cada uno 
de ellos se estructura en una serie de factores ambientales que por sus características 
particulares pueden ser considerados como susceptibles de sufrir alguna alteración, es 
decir, de ser receptores de impacto. La tabla 6 muestra los principales elementos del 
medio considerados como susceptibles de ser receptores de impacto.  
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Tabla 6.-  Principales elementos receptores de impacto. 

RECEPTORES DE IMPACTO 

MEDIO ABIÓTICO 

R1: Calidad atmosférica 
R2: Nivel acústico (Confort sonoro) 
R3: Recursos edáficos 
R4: Recursos hídricos 

MEDIO BIÓTICO 
R5: Comunidades vegetales 
R6: Comunidades animales 
R7: Hábitats 

MEDIO ANTRÓPICO 
R8: Paisaje 
R9: Economía local 
R10: Población 

 

Se identifican, por tanto, un total de 10 receptores de impacto de carácter general; 
número que se puede considerar como adecuado en la este tipo de modificaciones.  

 

4.3. PRINCIPALES MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE IMPACTO 

Los impactos son el resultado de la interacción entre los generadores y los receptores. 
En este caso, el número de interacciones teóricas son 80 (8 generadores x 10 
receptores) a pesar de que no todas son posibles, tal y como puede observar en la 
matriz de Leopold que acompaña al estudio (tabla 7).  

Estas interacciones tienen lugar mediante una serie de mecanismos, lineales en 
algunos casos y complejos en otros. A continuación se describen brevemente los 
principales mecanismos identificados. 

SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO 
Los vectores físico-químicos que conforman el medio abiótico constituyen los 
parámetros de contorno del sistema de manera que cualquier modificación 
transciende en la estructura y composición de las comunidades naturales que puedan 
vivir en equilibrio. Algunos de los vectores que forman parte de él tienen un carácter 
integrador; es decir, que su calidad es el resultado de los procesos producidos en el 
tiempo. Por ejemplo, la calidad del agua subterránea no responde de una manera 
directa a los valores del medio en un momento dado: la concentración en sales o de 
contaminantes inorgánicos (nitratos, silicatos, por ejemplo) depende de complejos 
equilibrios y de procesos de acumulación. En este sentido, los principales mecanismos 
identificados son: 

 Modificación de la calidad del medio por: 
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 Liberación de contaminantes atmosféricos (particulados y 
gaseosos) como consecuencia del movimiento de tierras, 
materiales de construcción y del funcionamiento de todo tipo de 
máquinas asociadas a la fase de obra.  

 Emisión de ruidos y vibraciones, en la fase de obra. No obstante, 
cabe señalar que durante esta fase son previsibles un mayor 
número de focos emisores que en la de funcionamiento (la 
instalación no produce ruido), y por tanto, es esperable que en 
dicha fase el impacto ambiental producido por la generación de 
ruidos y vibraciones sea más notable. 

 Movilización de tierra (nivelación mínima si se precisa de manera 
puntual), y ocupación del espacio que sustenta los recursos 
edáficos, lo que puede provocar desaprovechamiento de recursos 
o pérdida del mismo de manera permanente. 

 Si bien no se manifestará de manera directa sobre el ambiente de la 
zona, el consumo energético llevará asociado un consumo de 
recuros no renovable (carbón/lignito procesado en la central de Es 
Murterar, lo más probable) y el consiguiente efecto negativo sobre 
la calidad atmosférica y el agotamiento de un recurso no renovable.  

 Incorrecta gestión de los residuos que pueden producir un impacto 
asociado a la contaminación del medio y que puede presentar 
cierta sinergia con el impacto paisajístico o el ocasionado sobre la 
vegetación, fauna y/o hábitats naturales. 

 

SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 
Las actividades que se llevarán a cabo en la zona proyectada suponen cambios poco 
importantes en las comunidades naturales presentes en el área de estudio, siendo 
esperables pequeñas y prácticamente inapreciables modificaciones de los índices de 
calidad y diversidad biológica, y abundancia. Atendiendo a las particulares 
condiciones del ambiente y de la actividad, es esperable que los mecanismos de 
perturbación del medio biológico sean los siguientes: 

 Los procesos de asentamiento de estructuras, cumplimiento de parámetros de 
protección contraincendios, la realización de la zanja, son actuaciones que 
pueden conllevar, si no se gestionan debidamente, una afección a especies 
vegetales y desplazamiento de animales cuyo hábitat se encuentre ubicado en 
la zona proyectada. En principio, y como se verá más adelante está afección 
será muy limitada, aunque en algunos casos puede ser muy importante, si no se 
ejecutan correctamente. 

 Desplazamiento de comunidades animales debido a la presencia de 
maquinaria de obra en la zona. Cabe señalar que también es esperable, una 
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vez finalizada la obra y puesto en funcionamiento el proyecto, una recuperación 
ambiental de la zona, permitiendo la recuperación de la flora y fauna propia de 
la zona. No se prevé una alteración de las áreas de distribución de las especies 
ni de los hábitats que se encuentran en el área de actuación.  

 

SOBRE EL MEDIO ANTRÓPICO 
El proyecto que se analiza pretende cubrir toda una serie de necesidades. Si bien, es 
evidente una afección positiva sobre el entorno (principalmente la inversión 
económica en empresas de la zona que deberán ejecutar los trabajos), deben 
considerarse, de la misma manera, aquellos mecanismos que pueden desencadenar 
impactos negativos sobre el medio en cuestión. 

Así pues, los mecanismos de perturbación del medio antrópico se relacionan con: 

 Pérdida de la calidad del paisaje intrínseco debido a la alteración del mismo 
durante la fase de construcción. La capacidad de afección al paisaje se verá 
favorecida por distintas acciones puntuales del proyecto, como pueden ser el 
cambio de uso del suelo y la contaminación. No obstante, y tras un detallado 
estudio con sistemas de información geográfica, debe tenerse en cuenta que 
dicho impacto paisajístico será muy bajo, tal y como se especifica en el anexo 
específico que determina incidencia paisajística del proyecto.  

 Las afecciones a vecinos o residentes de la zona debidas a polvo, humos, ruido 
o vibraciones son escasas, debido a los procesos constructivos y a la generosa 
distancia con las viviendas colindantes. No obstante se tiene en cuenta 
igualmente en este estudio de impacto.  

4.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS 

Los impactos son el resultado de la interacción entre los generadores y los receptores. 
En este caso, el número de interacciones teóricas asciende a 80 (8 generadores x 10 
receptores) a pesar de que no todas son posibles, tal y como puede observar en la 
matriz de Leopold que acompaña al estudio (tabla 7).  
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Tabla 7.-  Matriz de tipo Leopold de identificación de impactos ambientales, adaptada al proyecto objeto 
de estudio. 

 

El número total de afecciones negativas determinadas es de 34 sobre un total de 80 
posibles, lo que representa un 42,5% del total.  

En total se identifican un total de 9 impactos ambientales negativos diferentes: 3 sobre 
el medio abiótico, 2 sobre el medio biótico y 5 sobre el medio socioeconómico o 
antrópico. 
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R1 Calidad atmosférica - - -

R2 Nivel acústico (confort sonoro) - - - -

R3 Recursos edáficos - - - - -

R4 Recursos hídricos - -

R5 Comunidades vegetales - - -

R6 Comunidades animales - - - -

R7 Hábitats - -

R8 Paisaje - - - - - - - -

R9 Economía local + + + + +

R10 Población - - -
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Tabla 8.-  Identificación de impactos ambientales negativos asociados al proyecto 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO 
 Impacto sobre la calidad del aire: ruido, polvo, humos, etc. 
 Alteración de los recursos edáficos  
 Impacto sobre los recursos hídricos 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 
 Afección a las comunidades vegetales 
 Alteración a las comunidades animales 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ANTRÓPICO 
 Impacto paisajístico 
 Contaminación por residuos 
 Molestias a la población 
 Incendios 
 Erosión y/o desprendimientos 

 

Cabe señalar que también se producen impactos ambientales positivos con una 
elevada importancia como es la generación de economía local o el mantenimiento del 
camino.  
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4.5. VALORACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Para la valoración cuantitativa y específica de cada impacto identificado se ha 
determinado un índice de incidencia  estandarizado entre 0 y 1. Así pues, se han 
descrito los impactos identificados y considerados significativos según una serie de 
atributos que el marco legal de Evaluación de Impacto Ambiental define y exige incluir 
en los estudios de impacto ambiental: inmediatez, acumulación, sinergia, momento en 
el que se produce el impacto, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad y 
periodicidad. 

El índice de incidencia se ha atribuido siguiendo una metodología de carácter formal 
que se desarrolla en tres pasos:  

 Primero, tipificar las formas en que se puede describir cada atributo; por 
ejemplo, momento: inmediato, medio o largo plazo, recuperabilidad: fácil, 
regular y difícil, etc. 

 Segundo, atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor 
máximo para la más desfavorable y uno mínimo para la más favorable para 
posteriormente establecer la expresión de cálculo de dicho índice. 

La expresión seguida en este caso, basada en Gómez-Orea (2003) y su modelo 
informatizado para la evaluación de impactos ambientales IMPRO-3, consiste en la 
suma ponderada de los códigos (que tienen una carga cuantificada) de los atributos 
ponderados, de tal manera que queda como sigue: 

Incidencia = 2I + 3A + 3S + M + P + 2R1 + R2 

Donde: 
I: Inmediatez (directo, indirecto) 
A: Acumulación (simple, acumulativo) 
S: Sinergia (nula, leve, media, fuerte) 
M: Momento (corto, medio, largo plazo) 
P: Persistencia (temporal, permanente) 
R1: Reversibilidad (a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo) 
R2: Recuperabilidad (fácil, media, difícil) 
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Los códigos asignados a cada atributo son los que siguen a continuación: 

Atributos Carácter de los atributos Código 

Inmediatez Directo 3 
Indirecto 1 

Acumulación Simple 1 
Acumulativo 3 

Sinergia 

Nula 0 
Leve 1 
Media 2 
Fuerte 3 

Momento 
Corto plazo 3 
Medio plazo 2 
Largo plazo 1 

Persistencia 
Temporal 1 
Media 2 
Permanente 3 

Reversibilidad 
A corto plazo 1 
A medio plazo 2 
A largo plazo o irreversible 3 

Recuperabilidad 
Fácil 1 
Media 2 
Difícil 3 

 
 Tercero, estandarizar entre 0 y 1 los impactos, mediante la expresión: 

mínmáx

mín
adaestandariz II

II
Incidencia





 

Siendo: 
I: el valor de incidencia obtenido para cada impacto (I=∑Atributos x Peso) 
Imáx.: el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestaran con el mayor valor. 
Imín.: el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifiesten con el menor valor. 

 

Finalmente se ha procedido a la emisión del juicio sobre cada uno de los impactos de 
acuerdo con la tipología especificada en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Para 
tal objetivo se ha realizado una distribución del índice de incidencia calculado 
quedando de la siguiente manera: 

   COMPATIBLE: 0.000 - 0.499 
   MODERADO:  0.500 - 0.649 
   SEVERO:  0.650 - 0.799 
   CRÍTICO:  0.800 - 1.000 
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La distribución de los valores del grado de incidencia en las diferentes tipologías de 
enjuiciamiento se ha obtenido tomando como referencia el marco ambiental donde se 
van a desarrollar los trabajos, las acciones a desarrollar del proyecto, así como la 
intensidad de las mismas. 
 
Los resultados de la valoración cuantitativa a partir de las características del impacto 
identificado pueden observarse en la tabla 9. 

 

Tabla 9.-  Valoración de los impactos identificados de acuerdo con la metodología de índices de 
incidencia desarrollada por Gómez Orea. 
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R1 Calidad atmosférica 0,51 0,65 0,48

R2 Nivel acústico (confort sonoro) 0,51 0,62 0,65 0,48

R3 Recursos edáficos 0,48 - 0,72 0,48 0,48

R4 Recursos hídricos 0,41 0,48

R5 Comunidades vegetales 0,51 0,48 0,41

R6 Comunidades animales 0,48 0,51 0,48 0,41

R7 Hábitats 0,51 0,48

R8 Paisaje 0,65 0,62 0,48 0,65 0,48 0,51 0,48 0,48

R9 Economía local + + + + +

R10 Población 0,50 0,65 0,48
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4.6. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Una vez identificados los principales impactos, tanto positivos como negativos, se 
procede a su descripción factor por factor. Ello facilita la comprensión global del 
impacto potencial derivado de la ejecución y funcionamiento de la propuesta 
analizada. 

El número total de impactos se puede considerar como aceptable atendiendo a la 
naturaleza del proyecto aunque algunos, tal y como se verá a continuación, 
representan impactos de baja-media importancia y otros de importancia notable.  

A continuación se exponen toda una serie de fichas explicativas de cada uno de los 
impactos generados. En cada una de ellas se especifican las características del impacto 
ocasionado y se establecen tanto los componentes negativos como positivos si los 
tiene. Por tanto, para cada uno de los impactos se desarrolla una ficha con el siguiente 
contenido: 

 Descripción del impacto: incluye los datos más significativos en relación con lo 
que representa el impacto en cuestión así como a los mecanismos de 
producción, identificando cada fase de expresión. Se utilizan todos los datos 
presentados en capítulos anteriores referentes a las condiciones del medio y a 
las características del proyecto.  

 Ámbito de expresión: se define el ámbito territorial de producción del impacto, 
que complementa el ámbito temporal incluido en el apartado anterior. Existen 
tres situaciones: impactos que solo se producen en la zona de ocupación, 
impactos que solo se producen fuera de la zona de ocupación y, finalmente, 
impactos que tienen su manifestación en ambas zonas.  

 Criterios de valoración: se exponen los criterios considerados para la valoración 
del impacto, intentando utilizar los de carácter cuantitativo ya que permiten una 
evaluación más objetiva. En la valoración del impacto deben tenerse en cuenta 
una serie de consideraciones y criterios determinantes para la asignación de 
una magnitud en relación a una misma acción que son diferentes para cada 
medio afectado, de acuerdo con la tabla 10. 
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Tabla 10.-  Criterios de valoración de impacto. 
MEDIO ABIÓTICO MEDIO BIÓTICO MEDIO ANTRÓPICO 
Calidad actual  Valor ecológico Calendario 

Duración temporal obras Comunidades singulares Valor del recurso 
afectado 

Grado de persistencia Estado de las 
comunidades Grado de utilización 

Capacidad de sinergia Grado de conservación Duración temporal obras 
Extensión territorial Singularidad Capacidad de restitución 
Eficacia de medidas 
correctoras Proximidad Proximidad 

Magnitud de la actividad Capacidad de 
recuperación Accesibilidad 

 Espacios protegidos Eficacia de medidas 
correctoras 

 Eficacia de medidas 
correctoras   

 

 Caracterización: se describen las principales condiciones de los impactos en 
función de los siguientes criterios:  

 A: notable 
 A1: mínimo 
 B: positivo 
 B1: negativo 
 C: directo 
 C1: indirecto 
 D: simple 
 D1: acumulativo 
 D2: sinérgico 
 E: corto plazo 
 E1: medio plazo 
 E2: largo plazo 
 F: permanente 
 F1: temporal 
 G: reversible 
 G1: irreversible 
 H: recuperable 
 H1: irrecuperable 
 I: periódico 
 I1: de aparición irregular 
 J: continuo 

 
 Intensidad: se califica el grado de modificación de las condiciones del medio 

debido al impacto en cuestión. 
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 Tipificación: según criterios de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental en lo 
referente al tipo final de impacto en relación con la magnitud, el valor 
ecológico del recurso afectado y a la posibilidad de recuperación: 

 Impacto compatible (C): daños sobre recursos con carácter irreversible 
o bien sobre los recursos de un valor medio con posibilidad de 
recuperación fácil o incluso impactos de pequeña magnitud en recursos 
de alto valor con una recuperación inmediata y que, por lo tanto, 
presentan una extensión temporal reducida. 

 Impacto moderado (M): impactos de gran magnitud sobre los recursos 
de valor medio con posibilidad de recuperación a medio plazo, o de 
valor alto con recuperación inmediata. También se incluyen, en esta 
clase, los impactos de pequeña magnitud en recursos de valor medio 
cuando son irreversibles o en recursos de valor alto cuando son 
reversibles. 

 Impacto severo (S): impactos de gran magnitud sobre recursos o valores 
de alta importancia con posibilidad de recuperación a medio plazo, o 
bien impactos de magnitud grande sobre recursos de valor medio sin 
posibilidad de recuperación. También los impactos de pequeña 
magnitud sin posibilidad de ser recuperados sobre los recursos de alto 
valor. 

 Impacto crítico (R): impacto de gran magnitud, sin posible recuperación, 
en recursos de alto valor y cuya presencia determina por una exclusión 
en la viabilidad del proyecto.  

  



EIA Electrificació Banyalbufar  0781/2017
SON BUNYOLA, S.L. Versión 1.0
 
 

80 / 181 

4.6.1. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO 

IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE: RUIDO, POLVO, HUMOS. 
(Afección a la población como impacto colateral) 

1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
La afección sobre el vector atmósfera se producirá tanto en la fase de construcción, 
principalmente. En la fase de construcción se concentran el 100% de las acciones 
responsables de esta alteración. Este impacto se producirá por la realización de:  

 Trabajos correspondientes a movimientos de tierra, principalmente. 

 Tareas de transporte de materiales pulvurentos que se utilizarán en la obra, como 
materiales de cantera, áridos y/o materiales de relleno en caso necesario, etc.  

 Emisiones de los vehículos y maquinarias que circularán durante la obra y durante la 
fase de mantenimiento. 

 Incremento de la contaminación acústica por la intensificación de actividades 
ruidosas como descarga de materiales, movimiento de maquinaria, utilización de 
equipos de construcción (zanjadora), tráfico de vehículos, etc. durante la fase de 
construcción. Durante la fase de funcionamiento no es previsible que se incrementen 
los niveles sonoros existentes en la fase preoperacional.  

 Consumo energético durante la fase de funcionamiento. Este impacto tiene como 
principal componente la emisión indirecta de gases contaminantes como 
consecuencia de la producción de energía en Mallorca. Si bien es difícil determinar 
su procedencia, es razonable equiparar el consumo de energía a emisiones de CO2, 
por lo que se tiene en cuenta de cara a este estudio de impacto. La mayor o menor 
afección ambiental asociada a esta acción dependerá de la eficiencia de los 
elementos constructivos, de la eficiencia de los equipos instalados y de la instalación 
en sí y de las buenas prácticas ambientales que aplique el promotor en las viviendas 
a las que pretende dar corriente eléctrica con cable.  

Todo ello en su globalidad implicará, en mayor o menor grado y dependiendo de las 
características climáticas (dirección y velocidad del viento, días de exposición a vientos, días 
de lluvia promedio, etc.), de las medidas correctoras propuestas y de su efectividad, y de su 
correcta aplicación, una posible molestia a la población (viviendas más cercanas). 
Esencialmente los ruidos y el polvo en suspensión que pudiera generarse por el trasiego de 
materiales por los camiones de carga, así como por la generación de zanjas por los que se 
colocaran las instalaciones de servicios necesarias. Esta molestia se concentraría, 
principalmente, durante las primeras fases de acondicionamiento del terreno. Una vez que 
se ha desarrollado el desbroce inicial, excavaciones y la nivelación del terreno, no es 
esperable que se genere una afección significativa por resuspensión de finos. En cualquier 
caso, y para evitar la resuspensión de los mismos se proponen medidas de tipo preventivo 
que permitirán controlar dentro de unos límites admisibles la generación de polvo.  

En materia acústica, no es previsible, atendiendo a la distancia existente con las edificaciones 
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cercanas, que el nivel de ruido generado moleste a la población, atendiendo a los principios 
de mecánica ondulatoria que establecen que la intensidad de las ondas acústicas 
disminuyen con el cuadrado de la distancia a la fuente de emisión. Es esperable que la 
intensidad sonora cuando se perciba por la población esté por debajo de los valores 
establecidos por la normativa sectorial, debido a su disminución con la distancia. 

2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN 

Parcelas por donde se instalará el cable aéreo, CT y se pasará soterrado el cable de 
electricidad.  

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 Tiempo de actividad de la máquina de obra. 

 Tipo de actividades que se llevarán a cabo durante la obra. 

 Contenido de materiales pulvurentos (finos) en los materiales utilizados en la 
construcción. 

 Vías de acceso y número-equivalente de habitantes afectados. 

 Estado de las vías de acceso. 

 Frecuencia del paso de camiones y tipología de los mismos. 

 Condiciones de dispersión (meteorología). 

 Topografía del terreno. 

 Distancia y orientación de los principales núcleos residenciales en relación a la 
dispersión atmosférica y régimen de vientos de la zona.  

 Incremento de la actividad en la zona. 

 Eficacia de las medidas correctoras propuestas. 

4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

Mínimo No se considera que las actuaciones conducentes a este impacto ambiental 
impliquen modificaciones sustanciales del medio ambiente, de los recursos 
naturales, o de los procesos fundamentales de funcionamiento que impliquen 
repercusiones apreciables en los mismos. El número de viviendas ubicadas en 
lo que sería el área de influencia es relativamente bajo. No es previsible, 
debido a la distancia existente, la afección por este impacto a las viviendas del 
Port des Canonge. 

Directo Afecta directamente a la calidad del aire y al nivel acústico de la zona. 
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Acumulativo Es aditivo en el tiempo puesto que al mantenerse o prolongarse la acción se 
incrementa progresivamente su gravedad. 

Corto plazo Se producirá durante el período de obras, y se percibirá el impacto de 
manera inmediata. 

Temporal Los efectos serán apreciables, principalmente y en mayor medida, en el 
momento en el que se realicen las obras de desbroce excavación, y 
movimientos de tierra. No obstante, y en relación con el posible impacto 
acústico cabe señalar que éste solo será apreciable durante la fase de 
construcción. Durante la fase de funcionamiento, es esperable que se 
produzca este impacto pero con menor número de generadores.  

Reversible Al eliminar el foco de emisión de partículas y ruido es esperable que se vuelva 
a la situación inicial con el paso del tiempo. De por sí el polvo generado en 
suspensión tiene tendencia a sedimentar por sí mismo y se verá favorecido de 
manera inmediata en caso de lluvia. 

Recuperable Admite diversas medidas correctoras, de fácil aplicación.  
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5. INTENSIDAD DEL IMPACTO 

Atendiendo a la actividad que se va a desarrollar y a la maquinaria necesaria durante la fase de 
construcción y funcionamiento, se considera que en ningún caso se superaran los límites de 
emisión fijados por la normativa sectorial y, de acuerdo con los factores de dilución 
atmosférica, las concentraciones de contaminantes en inmisión y ruidos en el límite de la 
parcela serán como máximo, los que se indican en el siguiente cuadro (fase de construcción). 

 

 Núcleo urbano 
Partículas en suspensión 
(g/m3N) 150 

Partículas sedimentables 
(mg/m2) 300 

SO2 (g/m3N) 150 
NOx (g/m3N) 200 

Ruido (dB) < 65 (diurno) 
< 40 (nocturno) 

 

 

 
 

En consecuencia la intensidad del impacto debe considerarse como baja-media puesto que 
no se considera que se vayan a sobrepasar los valores de inmisión establecidos en la 
normativa que es de aplicación. No obstante dicho valor no puede considerarse como de la 
más baja intensidad puesto que son varias las acciones que confluyen en el mismo vector 
durante un período de tiempo en concreto.  

6. TIPIFICACIÓN 

a) Antes de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO MODERADO: El valor promedio de los impactos que afectan a este factor 
ambiental clasifica el impacto como moderado, lo que confiere una tipificación general 
de moderado.  

b) Después de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO COMPATIBLE. De hecho una vez eliminada la acción la recuperación es fácil 
y a corto plazo. En fase de funcionamiento no es previsible dicho impacto. 
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ALTERACIÓN DE LOS RECURSOS EDÁFICOS 

1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
La afección al suelo es esperable exclusivamente en la fase de construcción. Los mecanismos 
que producen el impacto ambiental sobre el suelo son los siguientes: 

 Erosión, compactación y desestructuración del suelo como resultado del paso de 
vehículos de obra, excavaciones para el asentamiento de las infraestructuras (torre, 
caseta CT, etc), ubicación de materiales constructivos, y creación de nuevas 
instalaciones (zanja para cableado eléctrico). 

 Contaminación del suelo por materiales de obra, impacto potencial a tener en 
consideración siempre que la gestión de residuos no sea la adecuada.  

En líneas generales no se trata de un impacto de gran magnitud puesto que se trata de una 
afección a las capas edáficas (estratos) muy superiores. No obstante, y de manera puntual, la 
creación de nuevas instalaciones implica una alteración puesto que habrá una modificación de 
las condiciones actuales, asociadas a la realización de zanjas.  

2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN 

Parcelas por donde se instalará el cable aéreo, CT y se pasará soterrado el cable de 
electricidad. 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 Profundidad del suelo. 

 Pendiente 

 Las características físico-químicas del suelo (textura, materia orgánica, capacidad de 
intercambio catiónico, étc.), referenciado a calidad. 

 La calidad del medio en situación preoperacional y la utilización del suelo para usos 
agrarios. 

 Los elementos vegetales que sustenta el suelo (cultivo activo, cultivo abandonado, 
tipología de cultivo, suelo desprovisto de vegetación, etc.). 

 La superficie afectada. 

 La posible reutilización de materiales y el uso final dado en caso de reutilización; 
preservación, si cabe, del banco de semillas del suelo.  

 Eficacia de las medidas correctoras propuestas. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

Mínimo La superficie afectada, analizado desde la globalidad del proyecto, no es 
especialmente grande y el perfil topográfico de la zona implica pocas 
actuaciones en cuanto a la nivelación del terreno.  

Cabe señalar que se utilizarán la traza del camino existente y se ocupará 
únicamente la zona central del camino. No se realizaran zanjas fuera del camino 
existente. El material excavado será retirado hasta que se pase los tubos por 
donde irá el cableado eléctrico y posteriormente será recolocado a su lugar de 
origen (no habrá pérdida de recurso edáfico)  

Directo Las acciones impactan inmediatamente en el recurso edáfico. 

Simple Si bien el paso de maquinaria compacta el suelo, esta compactación tiene un 
punto máximo de compresión (kg/m3), a partir del cual el peso generado para 
comprimir el material edáfico debería aumentarse mucho.  

Corto plazo Se producirá durante el período de obras, y se percibirá el impacto de manera 
inmediata. 

Permanente Los efectos se mantendrán a lo largo del tiempo.  

Irreversible  No es previsible que, de manera natural, se pueda volver a la situación inicial 
(preoperacional).  

Recuperable En caso de eliminación del proyecto sería viable una recuperación atendiendo 
a actuaciones humanas.  

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO 

El impacto que cabe esperar puede considerarse de intensidad baja pero no despreciable. 
Por una parte se contemplan impactos en zonas ya modificadas, las cuales “soportaran” mejor 
el impacto (zona central del camino), mientras que en otras zonas  el impacto será más 
significativo debido a la alteración “desde cero” del recurso (zona de ubicación del CT). 

6. TIPIFICACIÓN 

a) Antes de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO MODERADOS: Las acciones que afectan a este factor ambiental están 
considerados como MODERADOS.  

b) Después de la introducción de medidas correctoras: 
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 IMPACTO MODERADO-COMPATIBLE. La aplicación de medidas correctoras implicará 
una disminución de la intensidad del impacto. Además la zona afectada se circunscribe 
a la zona central del camino, no afectando al resto de la finca, de gran extensión. No 
obstante el impacto residual será moderado-compatible debido a que se afecta de 
manera irreversible a este elemento ambiental.   
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ALTERACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
El impacto sobre los recursos hídricos, en este caso y a diferencia de los dos anteriores, es 
esperable que se genere en mayor medida durante la fase de funcionamiento, aunque podría 
darse el caso de una potencial ocurrencia durante la fase de construcción.   

El hecho de entubar un camino implica una posterior compactación del material Esta 
compactación limitará la permeabilidad a lo largo de toda la traza. Este impacto, como tal, 
puede considerarse prácticamente como compatible puesto que la “pérdida” de recarga con 
la ejecución del proyecto será poca atendiendo a la totalidad de la parcela donde se asienta el 
proyecto y atendiendo a las cuencas de drenaje superficial existentes.  

A este respecto es importante considerar el grado de vulnerabilidad DRASTIC en la zona. 
Como puede observarse en la cartografía ambiental adjunta al estudio (plano 9), la
vulnerabilidad del acuífero, por donde se va a instalar el nuevo tubo, está considerada como 
moderada y alta. Atendiendo a ello es imprescindible, a pesar de la baja probabilidad de 
ocurrencia del impacto, que se lleven a cabo toda una serie de medidas correctoras.  

No es previsible una afección al acuífero debido a su posible contaminación, si bien se 
contempla la misma en la matriz de impactos debido a la generación de residuos de obra. 

2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN 

La zona en la cual se podría manifestar el impacto sería tanto la masa subterránea de 
Banyalbufar. No obstante esta afección debe considerarse como muy poco probable.  

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 Actividades realizadas durante la fase de funcionamiento. 

 Volumen real de agua utilizado (grado de utilización). 

 Procedencia del agua utilizada. 

 Valor del recurso afectado. 

 Capacidad de recuperación (volumen y calidad). 

 Contaminación del agua por escorrentía. 

 Gestión prevista de las aguas residuales. 

 Eficacia de las medidas correctoras propuestas. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

Mínimo Si bien la zona presenta una vulnerabilidad alta la probabilidad de ocurrencia 
es baja.  

Indirecto Parte de la afección al factor ambiental es de tipo indirecto, especialmente lo 
que confiere la capacidad de recarga del acuífero. Por otra parte, la 
contaminación del mismo en caso de accidente sería el resultado de un 
impacto indirecto.  

Acumulativo El impacto es aditivo a medida que pasa el tiempo, si no cesa la acción.  

Largo plazo El plazo en el que se podrían observar los impactos sería a largo plazo, ya que 
la afección es muy limitada en relación a la totalidad de la parcela expuesta a 
infiltración y/o recarga de la masa subterránea.  

Permanente Los efectos se mantendrán a lo largo del tiempo. 

Irreversible  La reversibilidad implicaría la retirada de la instalación del tubo.  

Recuperable En caso de eliminación del proyecto sería viable una recuperación atendiendo 
a actuaciones humanas.  

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO 

El impacto que cabe esperar puede considerarse de intensidad baja debido a que la 
probabilidad de ocurrencia es bajo. Se prevé un consumo de agua mínimo asociado a la fase 
de construcción y nulo durante la fase de funcionamiento. Las aguas residuales asimilables a 
urbanas que se generen por los operarios (WC portátil) serán gestionados a través de un 
gestor especializado. 

6. TIPIFICACIÓN 

a) Antes de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO COMPATIBLE: Todas las acciones generan la misma intensidad de impacto. 

b) Después de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO COMPATIBLE. La aplicación de medidas correctoras tiende a no aumentar el 
impacto, es decir se trataría de unas medidas de contención. Consecuentemente no 
habría una disminución de la intensidad del impacto.  
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4.6.2. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN 

1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
El impacto sobre la vegetación se produce principalmente en la fase de construcción, siendo 
muy poco probable durante la fase de funcionamiento. 

De manera general se trata de un impacto de intensidad moderada debido a las propias 
características de las comunidades vegetales presentes en la zona de actuación. En la zona 
propiamente de camino no se observan especies de interés naturalístico o botánico. No 
obstante, sí reviste especial importancia la zona de bosque de encinar, considerada dentro del 
Decreto 130/2001. Esta zona, presenta una vegetación de alto valor naturalístico, y con 
diferentes estratos vegetales (arbóreo, arbustivo, lianoide, herbáceo). La cobertura vegetal y la 
riqueza específica es alta. El estrato arbóreo se caracteriza por la presencia de coníferas más o 
menos densas con un estrato arbustivo típico de garriga, con matorrales pluriespecíficos 
termófilos, propios de la región biogeográfica del mediterráneo. 

Los mecanismos de afección a la vegetación en la fase de construcción pueden ir asociados a 
la pérdida de individuos debido a su eliminación o soterramiento por la creación de nuevas 
instalaciones. Igualmente, el acopio de material de construcción, y la adaptación de los 
caminos existentes a las nuevas exigencias del proyecto llevan asociado este tipo de afección.

La afección al estrato arbóreo (especialmente en lo que respecta a encinar protegido)
previsiblemente no será significativo. En la zona donde se sustituye el cable aéreo para su 
soterramiento en la finca de Son Valentí ya existe un cable que enlaza con el tendido eléctrico 
principal. La actuación sustituye únicamente el cable existente por otro de características más 
adecuadas para su conversión en el CT. El CT si bien se asienta fuera del área grafiada por el 
Decreto 130/2001, se encuentra adyacente. De acuerdo con las ubicaciones facilitadas en el 
proyecto y la prospección de campo no es previsible que se elimine ninguna encina, a lo 
sumo 1 que en tal caso deberá ser reemplazada por 3 pies nuevos de porte maduro (ver 
medidas correctoras). 

La afección al estrato arbustivo y herbáceo es previsible que sea bajo puesto que la zona 
central del camino, que es por donde se instalará el tubo, no presente individuos de valor 
botánico, siendo herbáceas de carácter general y no se identificaron especies endémicas, 
catalogadas o amenazadas.  

Debido a que la zona no presenta elementos singulares ni endémicos, y al no encontrarse 
ningún taxón en situación de vulnerabilidad o peligro, el impacto ambiental no puede 
considerarse como elevado, ni condicionante de la ejecución del proyecto.  

No obstante, este impacto ambiental debe ser objeto de implantación de medidas correctoras 
así como de obligada supervisión y seguimiento ambiental durante la ejecución de las obras. 
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2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN 

Parcelas por donde se instalará el cable aéreo, CT y se pasará soterrado el cable de 
electricidad. 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 Superficie afectada. 

 Presencia/Ausencia de especies endémicas o en peligro. 

 Representatividad de las especies en la parcela de actuación y en el área de influencia.

 Grado de cobertura de las especies. 

 Grado de protección de comunidades forestales (encinares). 

 Singularidad de las especies. 

 Creación de hábitats. 

 Contribución al paisaje de la zona. Recuperación paisajística. 

 Eficacia de las medidas correctoras propuestas. 

4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

Notable La tipología de la vegetación y su estado de conservación inciden en una 
afección notable. 

Directo El impacto es directo. La misma acción sobre la vegetación implica impacto.  

Simple El impacto no es aditivo. Una vez afectada la vegetación en esa zona, no por 
más acopios sobre la misma zona o que la zanjadora pase más veces por el 
mismo sitio se producirá mayor eliminación de especies vegetales.  

Corto plazo El impacto se manifiesta de manera directa. 

Temporal La afección se distribuye en temporal puesto que la vegetación se verá 
afectada durante la fase de obras. Durante la fase de funcionamiento no se 
prevé afección adicional sobre la vegetación. 

Reversible  Es esperable que la vegetación ubicada en el centro del camino y afectada por 
la creación de la zanja, se recupere de manera natural una vez finalidad la fase 
de obras. En el caso de la posible afección a encinas se pueden obtener 
individuos nuevos de manera natural. 
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Recuperable En caso de eliminación del proyecto sería viable una recuperación atendiendo 
a actuaciones humanas.  

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO 

El impacto que cabe esperar puede considerarse de intensidad notable debido a la tipología 
de las especies vegetales presentes en la zona de actuación, especialmente las de porte 
arbóreo (encinas).  

6. TIPIFICACIÓN 

a) Antes de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO MODERADO: Principalmente se consideran dos acciones generadoras de 
impacto: una tipificada como moderada (aunque leve) y otra dos compatibles. La 
recuperación de la vegetación es totalmente previsible en el centro del camino y no se 
prevé una pérdida de elementos singulares y/o de interés. No obstante la posible 
afección al encinar protegido hace considerar el impacto como moderado; en ningún 
caso crítico puesto que el tramo afectado es mínimo y no se puede considerar como 
un peligro residual que comprometa la conservación del encinar de la zona. 

b) Después de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO COMPATIBLE. La aplicación de medidas correctoras y el carácter reversible 
y recuperable de la afección contemplada en su conjunto permiten disponer de un 
impacto residual de tipo compatible. No obstante no debe descuidarse el alto valor 
naturalístico de la zona. Si se aplica como medida correctora la realización de una 
vigilancia ambiental de obras se podría llegar a tener un impacto residual totalmente 
compatible.  
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IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
El impacto sobre la fauna se producirá especialmente durante la fase de construcción.  

Durante la fase de construcción es totalmente previsible la alteración de las comunidades 
animales debido a la generación de ruido, trasiego de vehículos, y ejecución de obra en 
general. Se prevé un impacto por huida de especies de su área de distribución, especialmente 
a lo que se refiere al grupo de mamíferos y aves, principalmente. No se prevé una alteración 
de las comunidades animales por destrucción de los individuos en los grupos enunciados 
anteriormente, si bien, determinados coleópteros, insectos en general, arácnidos y otros 
grupos de menor movilidad pueden sufrir una pérdida (insignificante) de representatividad.  

Los impactos asociados al proyecto que se evalúa se dan indirectamente, principalmente por 
la generación de diferentes formas de contaminación, como el ruido, las vibraciones o el 
polvo. No se prevé una destrucción, fragmentación o alteración de hábitats y zonas de 
campeo, alimentación o reproducción.  

En relación a las especies cinegéticas, si bien la zona es coto privado de caza, no se practica la 
misma debido a motivaciones personales del propietario de la finca.  

Durante la visita a la parcela no se identificaron representantes del grupo animal singulares ni 
endémicos. Un inventario visual puso de manifiesto en la zona de los siguientes representates: 

 Aves: Turdus merula, Carduelis carduelis, Turdus philomenos, Erithacus rubecula. Es 
previsible la presencia de Bubo sp, Tyto alba, Upupa epops, Milvus milvus, entre otros. 

 Mamíferos: Orytolagus cuniculus, Lepus capensis, Mus musculus, Apodemus sylvaticus.

La consulta a la cartografía del Bioatles (cuadrícula 1x1) en el servidor de la CAIB da como 
resultado la presencia en la zona de las siguientes especies animales: Capra hircus (Cabra 
orada), Cerambix cerdo mirbeckii (Banyarriquer) [catalogada], Natrix maura (Serp d’aigua), y 
Thaumetopoea pityocampa (Procesionaria del pino). Estas especies no están amenanzadas, y 
no son endémicas. De hecho y como se ha comentado anteriormente, las especies indicadas 
por el BioAltes, salvo Mercuria y Lymnaea, que son moluscos gasterópodos, tienen un carácter 
negativo para la vegetación de la zona (caso de la Capra, Cerambyx y Thaumetopoea) y para 
determinados grupos animales (Natrix). El caso de Cerambyx está catalogado pero a nivel 
local representa una plaga, por lo que, a meros efectos de evaluación del posible impacto de 
la ejecución del proyecto sobre la especie, no se le da la importancia que tiene atendiendo a 
la catalogación europea de la especie.  

El proyecto se encuentra dentro de espacio Red Natura 2000 (LIC/ZEPA) por lo que se redacta 
estudio de repercusiones ambientales específico. El proyecto no se encuentra en una zona 
sensible, considerada en el artículo 45.1. (pastos permanentes) del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 
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establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) no 637/2008 y (CE) no 73/2009 del Consejo. 

2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN 

Parcelas por donde se instalará el cable aéreo, CT y se pasará soterrado el cable de 
electricidad. 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 Superficie afectada. 

 Presencia/Ausencia de especies endémicas o en peligro. 

 Representatividad de las especies en la parcela de actuación y en el área de influencia.

 Capacidad de movilidad de las especies. 

 Singularidad de las especies. 

 Creación de hábitats / fragamentación de la zona de distribución. 

 Contribución al paisaje de la zona. Recuperación paisajística. 

 Eficacia de las medidas correctoras propuestas. 

4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

Mínimo No se prevé una afección importante.  

Directo El impacto es directo. La sola ejecución de ruido implica un acto de huida por 
parte de las especies.  

Simple El impacto no es aditivo.  

Corto plazo El impacto se manifiesta de manera directa. 

Termporal Principalmente la afección es temporal. Es previsible que los elementos más 
representativos que puedan verse afectados por las obras y sufran retroceso 
de su área de distribución recuperen progresivamente el espacio vital.  

Reversible  Puesto que no se fragmenta en territorio y se sigue permitiendo la movilidad 
de las especies es esperable que una vez eliminidas las principales acciones 
que provocan la huida de los individuos, estos progresivamente vuelvan a 
ocupar su espacio vital.  
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Recuperable En caso de eliminación del proyecto sería viable una recuperación atendiendo 
a actuaciones humanas.  

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO 

El impacto que cabe esperar puede considerarse de intensidad baja debido a la tipología de 
las especies animales presentes en la zona de actuación y a las propias características del 
proyecto.  

6. TIPIFICACIÓN 

a) Antes de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO MODERADO-COMPATIBLE.  

b) Después de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO COMPATIBLE. Es previsible que la fauna, una vez ejecutado el proyecto no 
se vea alterada y haya una reversión del impacto ocasionado.  
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4.6.3. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ANTRÓPICO 

 

IMPACTO PAISAJÍSTICO 

1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
El impacto paisajístico es, sin duda alguna, el más importante puesto que es el factor 
ambiental que más acciones le afectan.  

Cabe señalar que el impacto paisajístico está condicionado a que sea percibido. 
Atendiendo a la cuenca de visualización y a la gran cantidad de masa forestal de porte 
elevado, la visualización de las nuevas estructuras (torre y CT) será muy limitada.  

Es importante resaltar que sólo se realizará zanja desde las casas de Son Valentí hasta 
Son Balagueret puesto que desde éstas últimas hasta Son Bunyola ya hay un tubo 
instalado por debajo de la carretera pavimentada que conecta ambas zonas. Puesto que 
estamos considerando una estructura enterrada, su impacto visual residual será cero (en 
lo que al tubo se refiere). Su impacto visual será mayor durante la fase de ejecución de 
obras en la que se expondrá a las vistas la maquinaria de obra (zanjadora).  

Se incluye anexo específico sobre el estudio de la incidencia paisajística del proyecto en 
cuestión, de acuerdo con los preceptos reglamentarios de EIA.  

2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN 

Parcelas por donde se instalará el cable aéreo, CT y se pasará soterrado el cable de 
electricidad. 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

De manera general, el concepto de calidad en un paisaje está condicionado y relacionado con
su mérito a no ser alterado, o de manera paralela, con su capacidad de absorción visual de la 
zona. Evidentemente, la dificultad de valorar la calidad paisajística o la calidad visual del 
entorno radica en decidir si el cambio al que se verá sometido el escenario será asumible o no 
durante la ejecución de las obras y durante el funcionamiento del proyecto. A pesar de las 
grandes dosis de subjetividad que puede llevar asociado este método se han seguido los 
siguientes criterios sobre los que se ha determinado si el cambio aumenta, disminuye o resulta 
indiferente al valor pasado o actual 

 Diversidad y singularidad 
 Grado de naturalidad 
 Complejidad topográfica 
 Cromía 
 Grado de actividad humana 
 Fondo escénico 
 Incidencia visual 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

Notable  La alteración del entorno visual es muy aparente en relación a todos los 
impactos identificados para el proyecto evaluado. 

Directo Afecta de manera directa al escenario actual. 

Sinérgico Puede agravar el impacto en combinación con otros (contaminación 
atmosférica, polvo, ruido, etc.) 

Corto plazo Los efectos de la acción son inmediatos. 

Temporal Mayoritariamente, las actuaciones implican una degradación temporal del 
paisaje de la zona que repercutirá una vez finalizado el proyecto 
recuperando un espacio afectado. 

Reversible La mayor incidencia del impacto tiene lugar como consecuencia de la 
modificación del uso del suelo y creación de estructuras no naturales. 

Recuperable La alteración es totalmente recuperable. De hecho una vez finalizado la 
instalación del tubo el impacto visual será prácticamente nulo 

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO 

Es un impacto de intensidad media-alta ya que la modificación la zona es importante. 

6. TIPIFICACIÓN 

a) Antes de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO MODERADO: Todos los impactos que afectan a este factor ambiental están 
considerados como moderados, lo que confiere una tipificación general de moderado. 

b) Después de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO COMPATIBLE: Una vez finalizadas las obras no se verá el cable soterrado. El 
cable de la general al CT ya existe en la actualidad y su sustitución por otro de 
características óptimas no implica mayor visibilidad. La creación del CT queda 
realmente tapado por la vegetación existente forestal y no está expuesto a las vistas. 
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CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS 

1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
La generación de residuos se producirá principalmente en la fase de construcción 
aunque no se prevé que su producción sea significativa ni peligrosa. Los principales 
residuos que se generaran serán residuos orgánicos (procedentes del desbroce), 
residuos de envases y embalajes (plásticos, polietilenos, cartones, palets de madera, 
etc.), residuos de construcción y demolición (restos de cemento, ladrillos o varillas 
metálicas), residuos voluminosos (restos de tubos) y residuos eléctricos (restos de cable). 
Todos y cada uno de ellos será debidamente gestionado correctamente y como 
establece el marco legal de referencia con la finalidad de dichos residuos no constituyan 
un elemento de contaminación ambiental. Para ello se creará en la zona de actuación, 
durante la fase de obras, un punto verde ambiental para la separación de los residuos 
según su tipología y peligrosidad.  

En el caso de que se generara algún tipo de residuo peligroso este se almacenará en 
contenedores adecuados y se entregará a gestor autorizado de residuos peligrosos 
debidamente autorizado por la Conselleria de Medi Ambient. Se almacenarán siempre 
en una zona impermeabilizada, bajo techo y no accesible a personal no autorizado  

2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN 

Parcelas por donde se instalará el cable aéreo, CT y se pasará soterrado el cable de 
electricidad. 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los criterios considerados para establecer la gravedad del posible impacto ambiental son los 
siguientes: 

 Cantidad de residuos generados. 
 Naturaleza de los residuos. 
 Peligrosidad. 
 Gestión intraobra.  
 Tiempo de almacenamiento de los residuos.  
 Condiciones de almacenamiento de los residuos 

4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

Notable  No se prevé una cantidad elevada de residuos y su naturaleza es previsible que 
sea “no peligrosa”. 

Directo Afecta de manera directa al escenario actual. 

Sinérgico 

Puede presentar sinergias con la contaminación del suelo y los recursos 
hídricos principalmente. En según qué casos, especialmente si se trata de 
residuos peligrosos con componentes volátiles, podría presentar sinergia con 
el impacto de contaminación atmosférica.  

Corto plazo Los efectos de la acción son inmediatos.  
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Temporal 
Si la gestión es correcta se trata de un impacto temporal. Si no hay gestión de 
los residuos generados entonces es posible que la persistencia de los residuos 
en el medio ambiente sea más dilatada en el tiempo.  

Reversible 
Estrictamente se trata de un impacto irreversible, puesto que, una vez 
ocasionada la contaminación por residuos, únicamente por medios naturales 
no se podría volver a la situación inicial, a excepción de los residuos orgánicos.

Recuperable 
Se trata de un impacto que admite medidas preventivas y ello permite que no 
se produzcan los impactos ambientales asociados a una falta de gestión. Por 
todo ello se considera un impacto recuperable. 

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO 

Es un impacto de intensidad baja ya que no supone una gran obra civil con la realización de 
estructuras “duras”. 

6. TIPIFICACIÓN 

a) Antes de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO MODERADO: Es un impacto que si no se gestiona debidamente puede 
ocasionar serios perjuicios al medio ambiente debido a la posible contaminación tanto 
directa como indirecta al suelo y a aguas tanto superficiales como subterráneas. 
Igualmente especies vegetales y animales podrían verse afectados por la mala gestión 
de los residuos. 

b) Después de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO COMPATIBLE 
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AFECCIÓN A LA POBLACIÓN 

1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
Toda obra cercana a núcleos de población o viviendas unifamiliares suele llevar asociada una 
molestia. En este caso, si bien la parcela se encuentra relativamente próxima al núcleo urbano 
de Port des Canonge, no se prevé una afección a los residentes en el núcleo. La afección se 
estima más para los residentes de las viviendas unifamiliares que se ubican alrededor de la 
parcela, pero estos son más bien escasos, debido a que las parcelas objeto de estudio son del 
mismo propietario. 
 
En este sentido las molestias pueden verse ocasionadas principalmente durante la fase de 
construcción. Durante la fase de funcionamiento no se prevén molestias a la población. 
 
Las molestias a la población pueden ocasionarse por: 

 Paso de vehículos pesados por la carretera Pollença-Andratx.  
 Generación de ruidos y vibraciones tanto del paso de vehículos como del uso de 

maquinaria (zanjadora, especialmente). 
 Generación de polvo en las primeras fases de la construcción.  
 Modificación del paisaje de la zona. 

 
En cualquier caso, la molestia debe considerarse como un elemento temporal que se verá 
muy reducido durante la fase de funcionamiento, especialmente con la eliminación de parte 
del tendido eléctrico. 
 

2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN 

Parcelas por donde se instalará el cable aéreo, CT y se pasará soterrado el cable de 
electricidad. 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los criterios considerados para establecer la gravedad del posible impacto ambiental son los 
siguientes: 

 Número de viviendas en la zona de influencia. 
 Distancia de las viviendas a la zona de implantación del proyecto. 
 Ocupación como primera residencia de estas viviendas. 
 Duración de la fase de construcción.  
 Impactos y grado de expresión de los mismos. 

4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

Mínimo  La posibilidad de afección a la población es más bien de baja envergadura. 
Directo Afecta de manera directa a la población. 
Sinérgico Puede presentar sinergias con el impacto paisajístico.  
Corto plazo Los efectos de la acción son inmediatos. 
Temporal El impacto se circunscribe principalmente en la fase de construcción. En la 



EIA Electrificació Banyalbufar  0781/2017
SON BUNYOLA, S.L. Versión 1.0
 
 

100 / 181 

fase de funcionamiento no se prevén molestias a la población.  

Reversible 
Estrictamente se trata de un impacto reversible, puesto que, una vez 
finalizada la fase de obras no se generarán mayores molestias sobre las 
personas. 

Recuperable Si se aplican medidas correctoras dichas molestias pueden verse 
minimizadas. 

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO 

Es un impacto de intensidad baja ya que no supone una gran obra civil con la realización de 
estructuras “duras”. 

6. TIPIFICACIÓN 

a) Antes de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO MODERADO: Es un impacto que si no se gestiona debidamente puede 
ocasionar serios problemas a nivel de rechazo hacia el proyecto por parte de la 
población. 

b) Después de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO COMPATIBLE 
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INCENDIO 

1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
Debido a que la zona está considerada como Zona de Alto Riesgo (ZAR) de incendio y APR de 
incendio por el Pla Territorial es necesario el análisis del potencial impacto derivado de 
incendio forestal ocasionado bien por la fase de construcción, bien por el funcionamiento del 
proyecto.  
 
La matriz de impacto de tipo Leopold presentada en este estudio no contempla este impacto 
debido a que son varios los factores que podrían verse afectados. Además, por sí mismo, las 
consecuencias de su aparición son significativamente importantes como para disponer de una 
ficha explicativa independiente. 
 
La generación de este impacto se podría producir por alguna de las siguientes situaciones:  

 Trabajadores y/o técnicos de obra fumando dentro de la zona. Fase de construcción. 
 Mantenimiento de equipos deficiente. Fase de construcción.  
 Errores en la manipulación y montaje de la parte eléctrica. Fase de construcción/fase 

de funcionamiento.  
 Malas prácticas de eliminación de residuos (quema de palets y/o otros residuos en la 

propia finca, abandono de cristales o vidrios, etc.). Fase de construcción. 
 Explosión transformador o mal funcionamiento de los componentes eléctricos. Fase de 

funcionamiento. 
 
Estos posibles generadores de impacto deberán estar debidamente controlados y/o
prohibidos durante la ejecución de la obra. Además será preciso cumplir con todas las 
medidas correctoras contempladas en el presente estudio de impacto ambiental así como 
todas aquellas consideraciones adicionales que determine el Servei de Gestió Forestal para 
minimizar los posibles efectos en caso de incendio.  
 
 
2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN 

Parcelas por donde se instalará el cable aéreo, CT y se pasará soterrado el cable de 
electricidad. Paratge natural Serra de Tramuntana. Ámbito de afección de difícil 
determinación en caso de incendio. 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los criterios considerados para establecer la gravedad del posible impacto ambiental son los 
siguientes: 

 Número de viviendas en la zona de influencia. 
 Distancia de las viviendas a la zona de implantación del proyecto. 
 Valor biológico de la vegetación, fauna y hábitats. 
 Pendientes 
 Valor paisajístico de la zona 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

Notable En caso de ocurrencia, el impacto asociado a un incendio, sería notable. 
Directo Afecta de manera directa tanto al medio abiótico, biótico como antrópico. 

Sinérgico Puede presentar sinergias con otros muchos impactos, especialmente el 
paisajístico, afección a flora y fauna, y pérdida de hábitats.  

Corto plazo Los efectos de los incendios  son inmediatos en muchos casos, si bien 
algunos de ellos pueden presentarse a medio plazo (ejemplo erosión) 

Temporal 
Permanente 

El impacto del fuego en determinados caos es temporal, con 
recuperaciones lentas y en otros es permanente.  

Irreversible Estrictamente se trata de un impacto irreversible, puesto que, el tiempo que 
se precisa para su recuperación es realmente alto. 

Recuperable Si se aplican medidas correctoras los efectos se pueden recuperar, pero al 
cabo de varios años.  

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO 

La intensidad del impacto depende directamente del alcance y agresividad del mismo, así 
como de los recursos naturales afectados. 

6. TIPIFICACIÓN 

a) Antes de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO SEVERO/CRITICO: Es un impacto que si no se gestiona debidamente puede 
ocasionar serios problemas. 

b) Después de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO MODERADO 
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EROSIÓN / DESPRENDIMIENTO 

1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
Debido a que la zona está considerada como APR de erosión y desprendimiento por el Pla 
Territorial es necesario el análisis del potencial impacto de erosión y/o desprendimiento como 
consecuencia de la ejecución de las obras y del consecuente funcionamiento.  
 
La matriz de impacto de tipo Leopold presentada en este estudio no contempla este impacto 
debido a que son varios los factores que podrían verse afectados. Además, por sí mismo, las 
consecuencias de su aparición son significativamente importantes como para disponer de una 
ficha explicativa independiente. 
 
La generación de este impacto se podría producir por alguna de las siguientes situaciones:  

 Desestabilización de taludes. 
 Sobrecaras de material en determinadas zonas de elevada pendiente. 
 Zanjas en terrenos de elevada pendiente. 
 Eliminación de estrato arbóreo y arbustivo que condicione el agarre del suelo por las 

raíces de la vegetación.  

 
No es esperable, según los planos del proyecto así como la planificación de la ejecución de 
los mismos, que se vayan a dar dichas situaciones. Los trabajos más agresivos se ejecutan en 
zonas de camino consolidado y no se cruzan bancales o pendientes entre caminos. La 
afección a la vegetación de laderas de camino no es previsible.  
 
2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN 

Parcelas por donde se instalará el cable aéreo, CT y se pasará soterrado el cable de 
electricidad. Especialmente zonas donde se desarrollen zanjas y/o perforaciones para el 
asentamiento de ciertas estructuras energéticas.  

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los criterios considerados para establecer la gravedad del posible impacto ambiental son los 
siguientes: 

 Naturaleza del terreno por donde se realizaran las zanjas y perforaciones. 
 Pendientes y perfil topográfico 
 Material geológico 
 Traza de la línea eléctrica soterrada 
 Grado de cobertura vegetal 

4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

Mínimo  La posibilidad de afección es más bien baja, puesto que no se afecta a zonas 
con pendientes pronunciadas. 

Directo Afecta de manera directa al recurso suelo y consecuentemente al geológico. 
Sinérgico Puede presentar sinergias con el impacto paisajístico.  
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Medio plazo Los efectos de la acción podrían ser inmediatos si bien la desestabilización 
del terreno podría manifestarse al cabo de un cierto tiempo. 

Temporal El impacto se circunscribe principalmente en la fase de construcción. En la 
fase de funcionamiento no se prevé la posible generación de este impacto. 

Irreversible 
Estrictamente se trata de un impacto irreversible, puesto que, una vez que se 
manifieste la erosión o desprendimiento, de manera natural, no se puede 
volver a la situación inicial. 

Recuperable 
Si se aplican medidas correctoras dichas molestias pueden verse 
minimizadas. Siempre existe la posibilidad de estabilización de taludes y de 
reconstitución del perfil topográfico afectado. 

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO 

Es un impacto de intensidad baja ya que si bien el riesgo es alto la probabilidad de ocurrencia, 
atendiendo al diseño y planificación del proyecto es baja.  

6. TIPIFICACIÓN 

a) Antes de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO MODERADO: Es un impacto que si no se gestiona debidamente puede 
ocasionar serios problemas por lo que no debe considerarse exclusivamente como 
compatible. 

b) Después de la introducción de medidas correctoras: 

 IMPACTO COMPATIBLE 
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4.7. DIAGNOSIS FINAL 

Los impactos ambientales son el resultado de la interacción entre los generadores (G) 
y los receptores (R). En este estudio de impacto se consideran los impactos asociados 
al proyecto que se analiza y en una fase posterior cuando entre en funcionamiento y en 
su posible fase de desmantelamiento. 

En la tablas 7 y 9 se muestra la matriz de tipo Leopold donde es posible observar los 
impactos identificados para la actividad que se analiza. Atendiendo a todo lo expuesto 
anteriormente, en total se identifican 10 impactos ambientales negativos diferentes: 3 
sobre el medio abiótico (Calidad del aire, Ruido, Recursos Hídricos, y Recursos 
Edáficos) 2 sobre el medio biótico (Comunidades Vegetales, Afección a los recursos 
animales) y 5 sobre el medio antrópico (Paisaje, Contaminación por Residuos, 
Molestias a la población, incendio forestal y erosión/desprendimiento).  

La asignación de intensidad en cada uno de los impactos ambientales identificados se 
ha realizado en función de los factores identificados en las fichas. En todo momento se 
rehúsa el hecho de asignar un valor a cada impacto con una pretensión de objetividad 
que la mayoría de las veces carece de fundamento y se ha intentado, en cada caso en 
particular, atender al conocimiento que se tiene de la zona a partir de las visitas de 
campo realizadas así como del conocimiento general sobre el funcionamiento de los 
ecosistemas de la zona donde se desarrolla la actividad. 

Un paso más en la valoración es la construcción de una matriz de impacto que es una 
de las herramientas disponibles para la evaluación de impactos. Su mérito principal es 
el de realizar una representación de datos, que facilita el estudio de las relaciones 
existentes entre los productores y los receptores de impacto. 

A partir de la información analizada, se han identificado los más significativos sobre 
cada receptor con los que se ha elaborado la matriz calificadora de los impactos 
negativos adaptada a las condiciones particulares de la actividad. Sobre la matriz se 
han situado los principales generadores de impacto así como las medidas correctoras 
propuestas. 

De acuerdo con la valoración justificada se puede concluir: 

 Ninguno de los impactos aparece con la calificación de crítico, motivo por 
el cual el proyecto analizado es viable desde el punto de vista 
medioambiental. 

 La afección sobre la vegetación y el incendio forestal se consideran, antes 
de la aplicación de las medidas correctoras, impactos de tipo severo. Tras 
la aplicación de medidas correctoras, se baja un grado de intensidad y 
quedarían como severo.  



EIA Electrificació Banyalbufar  0781/2017
SON BUNYOLA, S.L. Versión 1.0
 
 

106 / 181 

 Se han identificado siete impactos de tipo moderado antes de la 
introducción de medidas correctoras, básicamente asociado a la 
modificación de la calidad del aire, a la alteración de recursos edáficos, a 
la alteración de las comunidades animales, a la alteración paisajística, a la 
contaminación por residuos, a la afección de la población y a la erosión y 
desprendimiento. En prácticamente todos y cada uno de los casos, 
después de la implantación de las medidas correctoras propuestas, se 
califica el impacto residual como compatible, salvo en el caso de la 
erosión/desprendimiento que quedaría con la misma magnitud. 

 El resto de impactos ambientales (la afección a recursos hídricos) son 
compatibles con la situación actual y no suponen, en ningún caso, 
alteración significativa de los valores actuales en el entorno del proyecto. 

Para cada uno de los impactos se han definido toda una serie de medidas de 
protección y corrección que garantizan que los impactos residuales son de baja 
intensidad.  

La argumentación presentada en este capítulo permite llegar a la conclusión que la 
modificación del proyecto de electrificación de las fincas del polígono 2, número 77 y 
81 del TM Banyalbufar (Mallorca), carece de elementos significativos que puedan 
generar impactos ambientales residuales de tipo severo o crítico y, por lo tanto, su 
desarrollo es completamente compatible con el mantenimiento de la calidad 
ambiental de la zona a condición de que se implanten las medidas moderadoras y 
correctoras propuestas en el presente estudio de impacto (incluyéndose como parte 
fundamental del proceso el seguimiento y la vigilancia ambiental de la obra por un 
Auditor Ambiental, de acuerdo con lo establecido en los sucesivos capítulos). 
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5. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO 
A continuación se describen todas las medidas moderadoras y correctoras propuestas en los 
mencionados apartados y los que se refieren de manera indiferente tanto a la fase de 
construcción como a la fase de funcionamiento en función del impacto considerado.  

Igualmente, se exponen aquellas medidas compensatorias de impacto que deben aplicarse 
con la finalidad de contrarrestar los impactos irreversibles producidos en la zona de actuación.  

5.1. MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA  

MINIMIZACIÓN DE LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y 
ACÚSTICOS 

Medidas 
propuestas: 

 Evitar la producción de polvo durante el transporte y 
manipulación de los materiales mediante la utilización de 
lonas u otro tipo de protecciones. 

 Evitar la manipulación de materiales en días de viento 
intenso o desfavorable, que pueda afectar a la población 
cercana. 

 Realización de controles periódicos de la maquinaria 
para su correcto funcionamiento. 

 Regular tanto el horario como la frecuencia máxima de 
paso de los camiones destinados al transporte de 
materiales. 

 Procurar una adecuada regulación del tráfico rodado. 
 Realizar riegos continuados durante la obra para 

disminuir el polvo y la puesta en partículas en 
suspensión. 

 Limitar la velocidad a 20 km/h para disminuir el ruido y la 
contaminación atmosférica de las vías de paso. 

 Mantenimiento regular de la maquinaria (paso de la ITV 
por todos los vehículos de obra, revisión de los 
silenciadores de motores, posibles averías de tubos de 
escape, control del ajuste de la caja a la cabeza tractora 
de los camiones, etc.). 

 Empleo de materiales resilientes para amortiguar el ruido 
generado por el choque de material contra las 
superficies metálicas (carga de volquetes) y las 
vibraciones desde los equipos a las estructuras que los 
soportan. Los más habitualmente empleados son la 
goma, la fibra de vidrio, la lana mineral o las espumas de 
poliuretano.

Viabilidad: Alta, puesto que no son medidas técnicas sino operacionales y 
de gestión. 

Eficacia de 
corrección: Alta y demostrada en obras similares. 

Coste: En general bajo, puesto que la mayoría de las medidas 
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propuestas no necesitan de la adquisición de materiales o 
equipos. No obstante, algunas de las medidas propuestas 
(limpieza de ruedas, riegos) implican una inversión de tipo 
mínimo. 
Coste aproximado: 1.000,00 € 

Comentario: Medidas lógicas y de fácil aplicación 
 

5.2. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LOS RECURSOS EDÁFICOS 
MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LOS RECURSOS EDÁFICOS 

Medidas propuestas: 

 Retirada, acopio y conservación (cubrimiento para 
no producir partículas en suspensión, siempre 
que sea posible) de la tierra vegetal para que 
luego sea utilizada en las labores de nivelación, o 
relleno de zanjas.  

 Minimizar el tiempo de exposición del suelo en la 
fase de construcción. 

 Adecuada señalización, jalonamiento y vallado de 
la zona de obra para restringir el movimiento de 
maquinaria o de tierras disminuyendo la 
superficie del suelo alterado. 

 Adecuada gestión de los residuos de 
construcción y demolición mediante entrega a 
planta autorizada (MAC INSULAR).  

 Prohibir cualquier reparación de maquinaria en la 
zona de actuación, exceptuando medidas de 
primer orden que justifiquen la imposibilidad de 
llevar los equipos o vehículos a taller.  

Viabilidad: Alta, puesto que no implican modificaciones técnicas. 
Eficacia de 
corrección: Muy alta y demostrada en obras similares. 

Coste: 
Bajo, puesto que son medidas puramente de gestión, sin 
requerimientos mecánicos y/o técnicos de ningún tipo.  
Coste aproximado: 300,00 € 

Comentario: Medidas lógicas y de fácil aplicación 
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5.3. REDUCCIÓN DE LA AFECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

REDUCCIÓN DE LA AFECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Medidas propuestas: 

 Durante la fase de obra, se evitaran accidentes no 
deseables que conlleven la pérdida de contaminantes 
químicos líquidos que puedan infiltrarse. Para ello se 
debería vigilar que la maquinaría de obra mantiene un 
control técnico de los vehículos. 

 Prohibir cualquier reparación de maquinaria en la zona 
de actuación, exceptuando medidas de primer orden 
que justifiquen la imposibilidad de llevar los equipos o 
vehículos a taller. En caso de que deba realizarse alguna 
reparación de la maquinaria en el área de actuación se 
destinará una zona en la que se asegure la no infiltración 
del material líquido. Por ejemplo: el aceite producido 
por el cambio en maquinarias y su tratamiento como 
residuo deberá ser envasado y entregado a un gestor de 
residuos peligrosos autorizado por la Administración 
competente en materia de medio ambiente. 

 Los baños para los operarios deberán ser WC químicos 
portátiles y deberán ser gestionados (implantación, 
vaciado y retirada) por parte de una empresa 
especializada. 

Viabilidad: 
Alta, puesto que no implican modificaciones técnicas y las que 
se deben considerar ya se tenían previstas antes de la ejecución 
del proyecto. 

Eficacia de 
corrección: Alta siempre y cuando las empresas se impliquen. 

Coste: 
Medio, puesto que se combinan medidas puramente de gestión, 
y requerimientos mecánicos y/o técnicos.  
Coste aproximado: 1.500,00 € 

Comentario: No corresponden 
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5.4. MEDIDAS CORRECTORAS RELACIONADAS CON LAS COMUNIDADES 
VEGETALES 

MEDIDAS CORRECTORAS RELACIONADAS CON LAS COMUNIDADES VEGETALES 

Medidas propuestas: 

 Jalonamiento y señalización de las zonas de actuación,  
 Reubicar aquellos individuos que destaquen por su porte 

o por su singularidad. 
 No soterrar especies vegetales con el material 

proveniente de excavación de zanjas o material pétreo 
utilizado para el acondicionamiento de pared seca. 

 No incluir para repoblación ninguna especie considerada 
en el listado Els vegetals introduïts a les Illes Balears. 

 Para la protección de especies arbóreas próximas a la 
zona de actuación, se procederá a aplicarle un conjunto 
de tablones dispuestos sobre el mismo y rodeados de 
una abrazadera al efecto. Cuando se considere necesaria 
la protección del sistema foliar se procederá a colocar un 
cerco perimetral de troncos que abarque la proyección 
sobre el suelo del sistema foliar. Las protecciones se 
retiran una vez finalizada la obra. 

 No se abrirán nuevos caminos. 
 Sembrar 3 individuos de porte adulto por cada individuo 

de encinar que deba ser talado por motivos de montaje o 
instalación de estructuras del proyecto. 

Viabilidad: Alta, puesto que no implica un desarrollo técnico y económico 
distinto al inicial 

Eficacia de 
corrección: 

Media, puesto que son más bien medidas compensatorias y 
mitigadoras de impacto, no tanto correctoras. 

Coste: 

Únicamente  podría encarecer el coste de las medidas 
correctoras el trasplante de especies de porte considerable, 
donde sería necesario el alquiler de maquinaria para llevar a 
cabo dichas  tareas. 
Coste aproximado: 4.500,00 € 

Comentario:  
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5.5. MEDIDAS CORRECTORAS RELACIONADAS CON LAS COMUNIDADES 
ANIMALES 

MEDIDAS CORRECTORAS RELACIONADAS CON LAS COMUNIDADES ANIMALES 

Medidas propuestas: 

 Limitar la velocidad de circulación de los vehículos de 
obra en la parcela.  

 Señalización y jalonamiento de la zona de obra para 
restringir el movimiento de la maquinaria y camiones 
exclusivamente en la zona de actuación.  

 Revisar las zanjas antes de su cobertura con la finalidad 
de no soterrar animales que pudieran haber quedado 
atrapados por caída en su interior (principalmente 
reptiles) o alguna puesta de aves. 

 Se tendrá en consideración lo establecido en el Real 
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se 
establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión.  

Viabilidad: Alta, técnicamente es sencillo y soluciona el problema. 
Eficacia de 
corrección: 

Alta 

Coste: 
Bajo, ya que, la mayoría son medidas incluidas en otros 
apartados. 
Coste aproximado: 300,00 € 

Comentario:  
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5.6.MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO 

MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO 

Medidas propuestas: 

 Vigilancia de los procesos de movimientos de tierras. 
 Plantar en parcelas no afectadas por el proyecto aquellos 

árboles singulares que puedan aparecer en las parcelas 
de actuación. 

 Mantenimiento adecuado de las zonas de acceso. 
 Limitar el acceso en aquellas zonas de las parcelas no 

afectadas por el proyecto. 
 Las fachadas de las edificaciones serán revestidas con 

mampostería de piedra caliza. 
 El tejado será de teja curva cerámica roja no ensamblada.
 La zona perimetral afectada por la obra será restaurada 

con vegetación arbustiva y arbórea en la que domine la 
encina.  

Viabilidad: 
Media, puesto que la modificación del paisaje siempre es 
interpretable y las medidas que se propones son de 
minimización y no tanto de mimetismo. 

Eficacia de 
corrección: 

Media ya que en sí el proyecto ya es poco visible (ver anexo de 
incidencia paisajística). 

Coste: 
Medio puesto que implica el desarrollo de un talud perimetral y 
la plantación de especies arbustivas de porte medio. 
Coste: 6.000,00 € 

Comentario:  
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5.7. MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS 

MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS 

Medidas propuestas: 

 Se evitará en lo posible la producción de residuos de 
obra. 

 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el 
suministro en obra se realice con la menor cantidad de 
embalaje posible, renunciando a los aspectos 
publicitarios, decorativos o superfluos. 

 Los residuos deberán separarse en fracciones dentro de 
la propia obra. Para ello se deberá crear un punto verde. 
Al menos se deberán segregar las siguientes fracciones: 
hormigón, restos de materiales cerámicos si los hubiera, 
metales (incluidos sus aleaciones), madera, vidrio, 
plástico, papel y cartón, y de manera independiente los 
residuos peligrosos generados.  

 El punto verde de segregación de residuos deberá 
preferentemente estar techado e impermeabilizado.  

 En caso necesario se prepararía antes del inicio de las 
obras un Estudio de Gestión de Residuos con la finalidad 
de que el órgano ambiental lo valide y sea un 
documento de referencia para el Auditor Ambiental 
durante el Plan de Vigilancia Ambiental. 

Viabilidad: 

Alta, puesto que son medidas altamente implantadas en 
cualquier obra que se realice hoy en día. No supone un 
sobreesfuerzo ni organizativo, ni de gestión, ni económico que 
no se haya contemplado ya en el presupuesto del proyecto.  

Eficacia de 
corrección: 

Alta.  

Coste: 
Bajo puesto que las previsiones en cuanto a producción de 
residuos son bajas y de naturaleza no peligrosa. 
Coste aproximado: 2.400 € 

Comentario:  
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5.8. MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN 

MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN 
Medidas propuestas:  Todas las anteriormente descritas. 

Viabilidad: Media, puesto que la molestia siempre es subjetiva y lo que a 
una persona le puede ser muy molesto a otra no tanto. 

Eficacia de 
corrección: 

Media ya que siempre hay gente que se siente muy perjudicada. 

Coste: La suma de todas las anteriores 
Comentario:  

 

5.9. MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE INCENDIO 

MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE INCENDIO 

Medidas propuestas: 

 Salvo autorización concreta y expresa de la Conselleria 
de Medi Ambient no se encenderá ningún tipo de fuego 
en la parcela. En la entrada de la obra se colocarán 
carteles indicativos de “prohibido hacer fuego”.  

 Queda prohibido fumar durante la permanencia en la 
obra. 

 Se mantendrán los caminos, pistas, etc. libres de 
obstáculos que impidan el paso y la maniobra de 
vehículos, y limpios de residuos o desperdicios.  

 En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos 
carentes de sistema de protección en el sistema de 
escape y catalizador, en zonas de alto riesgo de incendio. 

 No se permite el almacenamiento de combustibles 
líquidos para el funcionamiento de la maquinaria, salvo 
casos excepcionales. Estas zonas deberán disponer de 
un área alrededor suya de 5 metros de diámetro 
desprovista de vegetación.  

 Los vehículos deberán ir equipados con extintores de 
polvo de 6 kg o más de carga tipo ABC, Norma Europea 
(EN 3-1996).  

 La maquinaria autopropulsada deberá disponer de 
matachispas en los tubos de escape.  

 En la zona de alto riesgo de incendios se procederá a 
colocar carteles indicativos de tal peligro.  

Viabilidad: Alta, puesto que no implica grandes adaptaciones y su eficiencia 
es alta.. 
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Eficacia de 
corrección: 

Alta, si bien deberá atenderse a lo especificado por el Servei de 
Gestió Forestal de la CAIB. 

Coste: 1.500,00 € 
Comentario:  

 

5.10. MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE EROSIÓN/DESPRENDIMIENTO 

MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE INCENDIO 

Medidas propuestas: 

 Reutilizar en la propia parcela el excedente del relleno 
de zanjas para estabilizar los taludes de los caminos.  

 En aquellos casos que sea necesario se realizará una 
siembra de especies arbustivas, mediterráneas, de 
bajos requerimientos hídricos y de crecimiento rápido 
con la finalidad de asentar el terreno. 

 En aquellos casos que sea necesario se podrá 
optimizar los drenajes naturales por los lados del 
camino con la finalidad de evitar surcos que 
magnifican el efecto de la erosión y posibles 
deslizamientos, corrimientos o desprendimientos de 
material terrígeno o pétreo. 

Viabilidad: Alta. 
Eficacia de corrección: Alta. 
Coste: 1.500,00 € 

 

Además, y a modo de recomendación, los contratistas de la obra y proveedores (gestión de 
residuos, etc.) deberían disponer de un sistema de gestión medioambiental implantado según 
la norma UNE-EN-ISO 14.001 o el Reglamento EMAS en sus conceptos ambientales y la norma 
UNE-EN-ISO 9.001 en los métodos y procedimientos en los que se declaran competentes.  

Con la finalidad de garantizar la mínima afección al entorno natural (de gran valor naturalístico 
y ambiental) y a pesar de que el proyecto no tenga un presupuesto superior a un millón de 
euros, el equipo redactor del estudio de impacto ambiental considera que sería preceptiva la 
inclusión de una vigilancia ambiental de obra específica en obra, mediante la figura de un 
Auditor Ambiental.  

En general, el conjunto de estas medidas no supone ningún sobrecoste importante en el 
presupuesto del proyecto y la vigilancia ambiental deberá controlar su implementación 
efectiva durante la realización de la obra. 
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6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Programa de Vigilancia Ambiental a desarrollar durante las obras debe dar respuesta a una 
serie de compromisos de control y seguimiento que se derivan: 

 Del programa definido en este Estudio de Impacto Ambiental. 

 De la declaración de Impacto Ambiental que, en su momento, emita el órgano 
ambiental competente y que con toda probabilidad impondrá una serie de 
condicionados complementarios a los anteriores junto a medidas constructivas 
adicionales con un carácter claramente ambiental. 

En definitiva, se trata de disponer de una dirección ambiental que asesore a la dirección de 
obra con la finalidad de vigilar el correcto cumplimiento de los compromisos de tipo 
ambiental derivados de los elementos de intervención que han sido identificados en la 
presente memoria. Dispondrá de equipos de soporte, tanto de campo como de laboratorio, 
con la finalidad de cubrir con el control de todos los vectores ambientales implicados en la 
obra. 

En consecuencia, el contenido del Programa de Vigilancia Ambiental se ajusta al siguiente 
esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo básico del Plan de Vigilancia Ambiental consiste en controlar la correcta aplicación 
del plan de gestión propuesto a la vez que se comprueba el grado de ajuste del impacto real 
al previsto a nivel de hipótesis de impacto. 

La vigilancia consta de inspecciones de campo realizadas por técnicos cualificados en materia 
de evaluación y corrección de impactos ambientales, para asegurar que el proyectista y sus 
contratistas cumplen los términos medioambientales y condiciones aplicadas al proyecto en la 
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Declaración de Impacto Ambiental. Se trata también de promover reacciones oportunas a 
desarrollos no esperados o cambios de diseño imprevistos con implicaciones 
medioambientales. 

6.1. OBJETIVOS 

En el contexto de los objetivos generales en cualquier Programa de Vigilancia 
Ambiental se definen los siguientes: 

6.1.1. GENERALES 

 Analizar el grado de ajuste entre el impacto que se ha previsto y el que realmente se 
producirá durante las obras. 

 Introducir durante la ejecución de las obras todas aquellas medidas que se consideren 
necesarias para minimizar el impacto residual. 

 Seguir la evolución en el tiempo del comportamiento de los vectores ambientales. 

6.1.2. PARTICULARES 

 Control del cumplimiento de las condiciones que imponga la administración 
competente en la declaración del dictamen de evaluación de impacto ambiental 

 Control de la realización de obra y demás aspectos que puedan contemplarse en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, con el fin de dar 
cumplimiento al Programa de Vigilancia Ambiental. 

 Realización de otros controles complementarios con el fin de garantizar la inocuidad 
de los efectos medioambientales de la obra. 

 Establecer procedimientos de medida, muestreo y análisis que permitan la 
caracterización ambiental de las zonas de incidencia del proyecto, tanto en la fase 
preoperacional (medidas en estado cero) como durante las obras y primeras fases de 
operación. 

 Prever las reacciones oportunas frente a impactos inesperados y la aplicación de sus 
correspondientes medidas correctoras. 

 Informar puntualmente de los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental tanto al 
Promotor de la obra como a la Administración encargada del seguimiento, a través de 
una serie de informes de periodicidad prevista además de la comunicación inmediata 
de cualquier incidencia que se considere relevante. 

 Coordinar la vigilancia de esta obra con otras que puedan realizarse simultáneamente 
a fin de obtener las máximas sinergias. 
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6.2. CONTENIDO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Para asegurar la correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras se 
propone el seguimiento de la fase de construcción mediante una Dirección Ambiental 
de Obra (DAO) la cual, a través de las inspecciones periódicas, deberá validar, corregir 
si cabe y certificar las actuaciones realizadas por la empresa contratista.  

Se propone una visita semanal dejando constancia en acta de inspección y 
gestionando todas las incidencias a través de sistemas informáticos eficientes (APP 
móvil; UUUPSAPP.com). Esta sistemática ya ha sido utilizada por el equipo técnico de 
PODARCIS, S.L. dando unos excelentes resultados de seguimiento para distintas obras 
(Ej. Complejo Vista Bahía, Sant Joan de Labritja, Eivissa, seguimiento de parques 
solares fotovoltaicos, etc. ).  

Algunas de las tareas a llevar a cabo,  

 Visita a las obras 

 Control del estado de los caminos de acceso a la obra 

 Verificar las maniobras de carga y descarga de materiales 

 Control de las operaciones de transporte 

 Control del aforo de vehículos 

 Control acústico 

 Control de la implementación de las medidas correctoras 

 Control de que las operaciones se realizan en todo momento dentro del área 
balizada y que se impide el vertido clandestino a la parcela de materiales 
ajenos a la obra (residuos). 

 Control de que no se realizan labores de mantenimiento de maquinaria en la 
obra y en el caso de que se disponga de una zona para ello, que ofrezca las 
garantías suficientes para evitar episodios de contaminación. 

 Seguimiento de la calidad de los materiales de excavación. 

 Seguimiento del impacto sobre la vegetación y la fauna. 

 Redacción del acta de seguimiento e incidencias en sistema informático si 
hubieran acontecido. 

 Reportaje fotográfico. 
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A continuación se indican, para los diferentes factores los controles que se llevarán a 
cabo: 

 Suelo (edafología):  

 Comprobación de que no se producen derrames de los vehículos y/o 
máquinas utilizadas en el desarrollo de la obra.  

 Revisión de la correcta gestión de las capas superficiales de tierra. 

 Documentación gráfica (fotografías). 

 Atmósfera 

 Resultados de la inspección realizada a los vehículos de obra (ITV). 

 Resultados de las campañas de seguimiento acústico mediante 
sonómetro. 

 Recursos hídricos: 

 Verificación documental de la correcta gestión de los residuos de 
acuerdo a las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto 
y en la declaración de impacto ambiental.  

 Vegetación: 

 Inspección inicial y jalonamiento de elementos de porte singular. 

 Documentar gráficamente la correcta aplicación de las medidas 
correctoras del estudio de impacto y de la declaración de impacto 
ambiental.  

 Fauna: 

 Seguimiento visual de las especies de mamíferos y aves. Realización de 
inventarios simples. 

 
 Paisaje: 

 Toma de fotografías a nivel de terreno y aéreo (dron) para evaluar el 
grado de integración que muestra la obra con el paso del tiempo.  

 Residuos: 

 Correcta gestión de los residuos de construcción y demolición. Control 
de transportistas y entrega a planta autorizada. 

 Correcta gestión de residuos peligrosos. 
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Se procederá a la elaboración de actas de seguimiento de obra en cada visita de obra y 
siempre que las circunstancias lo aconsejen. 

Siempre que se produzca una incidencia significativa, se procederá a informar 
inmediatamente (verbalmente, y por APP – www.uuupsapp.com) de la misma a la 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LES ILLES BALEARS y a la Dirección de Obra. 

Se redactará un informe mensual con el resumen de los informes semanales junto a los 
datos analíticos generados en el período anterior y referidos a cada uno de los 
seguimientos indicados anteriormente.  

Al finalizar la fase de construcción, se deberá redactar un informe final completo con la 
inclusión de todos los resultados analíticos y la valoración global del impacto de la 
obra. En él se diferenciaran tres objetivos fundamentales: 

 Recopilar toda la información generada durante el Programa de 
Vigilancia Ambiental. 

 Valorar los efectos ambientales de la obra teniendo en cuenta la 
perturbación introducida en las variables ambientales. 

 Analizar la situación en relación con las previsiones contenidas a nivel del 
estudio de impacto ambiental. 

De acuerdo con los términos de la Declaración, la responsabilidad de ejecución del 
Plan de Vigilancia Ambiental corresponde al Promotor que contará con una asistencia 
técnica (Auditor Ambiental) que se encargará de su desarrollo en función del alcance 
que finalmente se decida. 

6.3. COSTE 

Se estima que la vigilancia de la correcta aplicación del PVA anteriormente descrito 
será de unos 4.500,00 € + IVA, aproximadamente. Este importe no incluye el precio del 
seguimiento de patrimonio arqueológico si se encontraran vestigios ni el coste de la 
aplicación de las medidas correctoras. 

6.4. RESPONSABILIDAD 

De acuerdo con los términos de la Declaración, la responsabilidad de ejecución del 
Plan de Vigilancia Ambiental corresponde al Promotor que contará con una asistencia 
técnica (Auditor Ambiental) que se encargará de su desarrollo en función del alcance 
que finalmente se decida. 
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ANEXO 1: ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 
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1. SITUACIÓN Y CONTEXTO GEOGRÁFICO 
El emplazamiento en que se ubica el proyecto se sitúa en el municipio de Banyalbufar 
(Mallorca). Asimismo, el emplazamiento se localiza en la hoja 38-26 (0670-Sóller) del Mapa 
Topográfico Nacional (1:50.000) publicado por el Instituto Geográfico Nacional.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA VISUAL (ÁREA DE ESTUDIO) 

Para la realización del Estudio de Visibilidad del proyecto de electrificación se ha 
delimitado el área de influencia visual, definida como el ámbito espacial donde se 
manifiestan los posibles impactos paisajísticos ocasionados por las actividades 
previstas tras la ejecución de un proyecto. 

Para delimitar el área de influencia visual, se ha tenido en cuenta que la vista humana 
se ve afectada por la distancia, la cual provoca una pérdida de la precisión o nitidez de 
visión y, debido a las condiciones de transparencia de la atmósfera y a los efectos de 
curvatura y refracción de la tierra, tiene un límite máximo por encima del cual no es 
posible ver, denominado alcance visual. 

El área de influencia visual, determinada en parte, por la cuenca visual o territorio 
observado desde la actuación, debe ser proporcional a la envergadura del proyecto. 

Para el Estudio de Visibilidad del proyecto de electrificación se han definido tres 
umbrales de alcance visual o de área de influencia: Plano cercano (0 – 500 m), Plano 
medio (500 – 1.500 m) y Plano lejano (1.500 – 3.500 m).  

2.2. GENERACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BASE 

Para la realización del Estudio de Visibilidad del proyecto de electrificación ha sido 
necesario disponer del modelo digital de elevaciones (MDE) (modelización del terreno 
teniendo en cuenta la altura de los elementos del mismo de una zona terrestre), como 
cartografía base para el cálculo de las cuencas visuales. 

En este caso, se ha optado por la generación del modelo digital de elevaciones (MDE) 
a partir de información LiDAR: 

 LiDAR: Ficheros digitales con información altimétrica de la nube de puntos 
LiDAR, distribuidos en ficheros de 2x2 km de extensión. 

Las nubes de puntos han sido capturadas mediante vuelos con sensor LiDAR 
con una densidad de 0,5 puntos/m2 y, posteriormente, clasificadas de manera 
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automática y coloreadas mediante RGB obtenido a partir de ortofotos del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) con tamaño de pixel de 25 o 50 cm. 

 Las nubes de puntos LiDAR han sido postprocesadas y filtradas teniendo en 
cuenta la clasificación que define el tipo de objeto que reflejó el pulso láser 
(vegetación, edificio, agua, etc.) y el número de retorno del pulso láser, con el 
fin de obtener el MDE del área de influencia visual. 

2.3. ELABORACIÓN DE CUENCAS VISUALES 

El objeto de un análisis visual del paisaje es determinar las áreas visibles desde cada 
punto o conjunto de puntos, bien simultáneamente o en secuencia, con vistas a la 
posterior evaluación de la medida en que cada área contribuye a la percepción del 
paisaje y a la obtención de ciertos parámetros globales que permitan caracterizar un 
territorio en términos visuales. 

Los aspectos visuales del territorio se determinan en función del análisis de un aspecto 
fundamental: cálculo de cuencas visuales. 

Una cuenca visual es la porción de terreno que es vista desde un determinado punto, 
que se denomina punto de observación. De forma inversa, se podría definir una 
cuenca visual como la superficie desde la que es visto un determinado punto. 

La finalidad del Estudio de Visibilidad del proyecto de electrificación es determinar la 
visibilidad del proyecto desde los puntos de observación que alberguen potenciales 
observadores, con el fin de valorar la potencial afección visual del proyecto sobre el 
territorio. 

De este modo, se han generado las cuencas visuales del área de influencia visual 
desde cada uno de los elementos que configuran el proyecto: torre, centro de 
maniobra y medida y transformadores, y canalización tubo obteniéndose la cuenca 
visual para el conjunto del proyecto. 

Para la definición de las cuencas visuales se han tenido en cuenta las características de 
los elementos que configuran el proyecto, de esta manera se ha calculado la visibilidad 
considerando las alturas de cada uno de los elementos. 

Asimismo, se han definido los puntos de observación, que son aquellos lugares del 
territorio desde los cuales se percibe principalmente el paisaje, es decir, aquellos 
lugares que presentan potenciales observadores. Estos puntos de observación se 
definen como miradores estáticos, cuando el observador no está en movimiento o 
como corredores dinámicos, si el observador está en moviendo.  

Los corredores dinámicos son, fundamentalmente, las autopistas, autovías y carreteras, 
las sendas y caminos y las vías de ferrocarril, mientras que los miradores estáticos se 
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corresponden, principalmente, con los asentamientos urbanos, los elementos 
patrimoniales y de interés cultural, etc.  

En este caso, se han considerado las carreteras, los asentamientos urbanos, 
monumentos, construcciones históricas, yacimientos arqueológicos, zonas verdes, 
instalaciones deportivas, instalaciones recretativas, infraestructura de transporte, 
edificaciones aisladas y los elementos patrimoniales y de interés natural existentes en 
el área de influencia visual (obtenidos a partir de cartografía oficial disponible: Base 
Topográfica Nacional (BTN25) y de la Base Cartográfica Nacional (BCN25)). 

Para la definición de los puntos de observación se ha considerado una altura media de 
un potencial observador (1,70 m). 

La superposición de las cuencas visuales y los puntos de observación existentes en el 
área de influencia visual permite determinar la afección visual del proyecto en su 
conjunto. 

 

2.4. IMPACTO VISUAL 

Por otro lado, la visibilidad desde los puntos de observación considera un parámetro 
de gran relevancia, la sensibilidad. La sensibilidad de un punto de observación frente 
al paisaje se determina considerando la frecuencia con que los observadores lo visitan 
(número de observadores potenciales), la duración de la visión (tiempo de 
permanencia) y la visibilidad percibida (considerando la amplitud y la nitidez). La 
sensibilidad de los puntos de observación, valorada cualitativamente, podrá ser muy 
alta, alta, media, baja o muy baja.  

A partir del análisis de la sensibilidad obtenida, los puntos de observación se clasifican 
nuevamente, diferenciando ahora entre puntos de observación principales y 
secundarios.  

El impacto visual está relacionado con los cambios que sufren las posibles vistas del 
paisaje, y los efectos que estos cambios ejercen en los observadores, las personas. Por 
tanto, para que se produzca un impacto visual es necesario que existan potenciales 
observadores de los cambios introducidos en el paisaje.  

Mediante el tratamiento de la información geográfica de los puntos de observación, 
otorgamos un sistema de valoración ponderada a cada uno de los puntos de 
observación en función de si se trata de puntos de observación principales o 
secundarios. Hay zonas donde se superponen diferentes puntos de observación lo que 
hace que esa zona tenga mayor puntuación que otra donde no hay superposición de 
puntos. Finalmente, toda la información se reclasifica en cuatro grupos: valores “No 
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Data” (no hay visibilidad), valoración 0, valoración inferior a 10 y valoración superior a 
10.  

La superposición de los valores anteriores con la cuenca visual nos permite determinar 
aquellos puntos del territorio que están más expuestos a ser visualizados por más 
personas, debido a que , o bien tienen más puntos de observación, o bien se trata de 
puntos de observación principales. 

El resultado es un mapa de impacto visual en el que se identifican las siguientes 
tipologías en el área de influencia visual: 

 Impacto visual alto: zonas del territorio visibles en las que aparecen puntos de 
observación principales. Se corresponden con zonas que presentan un elevado 
número de observadores y cuyo tiempo de visión es también elevado.  

 Impacto visual medio: zonas del territorio visibles en las que aparecen puntos 
de observación secundarios. Se corresponden con zonas que presentan un 
moderado número de observadores y cuyo tiempo de visión es también 
moderado.  

 Impacto visual bajo: zonas del territorio visibles en las que no aparecen puntos 
de observación. Se corresponden con zonas que, en principio, no presentan 
observadores, pero que al constituir zonas visibles, potencialmente, pueden 
presentar observadores ocasionales.  

 Impacto visual nulo: zonas del territorio no visibles. Se corresponden con zonas 
que aunque presentaran observadores no son visibles. 
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3. RESULTADOS. IMPACTO VISUAL DEL PROYECTO 
Para el análisis del impacto visual del proyecto se ha tenido en cuenta un área de influencia de 
3.500 m de radio alrededor del mismo, obteniéndose los siguientes resultados: 

Visibilidad 
Proyecto 

Área (m2) Área (Ha) Porcentaje 
Visible 7.748.300,43 774,83 17,69% 

No visible 36.041.453,59 3.604,15 82,31% 

Tabla 1.Análisis de la visibilidad del proyecto. 

Como se puede ver en la tabla anterior, la mayor parte del territorio o área de influencia visual 
no se verá afectado visualmente por el proyecto (82,31%). Ver planos 15.1 y 15.2. 

Por otra parte y en relación a la zona visible, se calculó el impacto visual en función de los 
potenciales observadores y si se trata de puntos de observación primarios o secundarios. El 
resultado puede apreciarse en los planos 16.1 y 16.2. Los resultados obtenidos, son los 
siguientes:  

Impacto 
Proyecto 

Área (m2) Área (Ha) Porcentaje 
Bajo 7.499.374,00 749,94 96,81% 

Medio  198.511,80 19,85 2,56% 

Alto 48.358,55 4,84 0,62% 

Tabla 2. Distribución de las diferentes tipologías de impacto en la zona 
desde donde será visible el proyecto 

Como puede apreciarse el impacto paisajístico se circunscribe únicamente a una zona muy 
reducida de la cuenca visual y de la zona visible representa únicamente un 0,62%. Si además a 
ello tenemos en cuenta que el 96,81% de la cuenca visual representa ser un impacto bajo 
queda claramente manifiesta la gran capacidad de acogida del proyecto desde el punto de 
vista visual y la viabilidad del proyecto. 

Es importante además tener en cuenta que este impacto se producirá principalmente durante 
la fase de construcción en la cual estarán expuestas a la vista la zanjadora. Una vez finalizadas 
las obras, la caseta de CMM y la ubicación de la nueva torre eléctrica no tendrán apenas 
visibilidad y no se generará ningún impacto paisajístico en el tramos de camino desde el CMM 
hasta las casas de Son Balagueret. Por tanto, el impacto residual será aún menor que el 
expuesto en las tablas 1 y 2.  
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4. CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados expuestos en el apartado anterior, el equipo técnico redactor del 
estudio de incidencia paisajística debe concluir y concluye que el impacto paisajístico del 
proyecto de electrificación que se analiza es totalmente compatible con el entorno y su 
desarrollo no va a comprometer la calidad del área de influencia visual.  

El proyecto, una vez ejecutado y en fase de funcionamiento, no generará nuevos puntos de 
atracción visual que desmerezcan la contemplación del paisaje desde los puntos de 
observación considerados.  

Además la fragilidad del paisaje no se verá incrementada por el desarrollo del proyecto y éste 
se integrará perfectamente en el entorno. El impacto visual residual no supone en este caso un 
condicionante para la ejecución del proyecto. 
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1. JUSTIFICACIÓN  
El artículo 27 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, 
establece que:  

Las repercusiones de los planes, los programas y los proyectos que, sin tener relación directa con la 
gestión del lugar Red Natura 2000 o sin que sean necesarios para esta gestión, puedan afectar de 
manera apreciable a estos lugares o espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros 
planes, programas o proyectos, se evaluarán en los procedimientos que prevén la Ley 21/2013 y 
esta ley, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar, de conformidad con la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y la Ley 5/2005, de 26 
de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). 

Atendiendo a que el proyecto se desarrolla parcialmente dentro del LIC ES5310081 Port des 
Canonge, tal y como puede apreciarse en el plano número 4 del anexo cartográfico, es 
preceptiva la evaluación de repercusiones ambientales del proyecto sobre los hábitats y las 
especies del sitio. 

 
Figura 2. Réplica del plano 4 donde se aprecia la proyección del proyecto sobre el territorio y su interacción 
con la Red Natura 2000.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AFECTADO  
A continuación se indican todos los hábitats y especies considerados en el Natura 2000 – 
Standard Data Form del LIC ES5310081 Port des Canonge. A continuación se analiza su 
posible afección, atendiendo a su distribución, época de nidificación, u otras características 
territoriales o biológicas.  

3.1. HÁBITATS PRESENTES EN EL LIC PORT DES CANONGE  

A continuación se indican los hábitats presentes en el LIC objeto de evaluación.  

1120. Praderas de Posidonia. Debido a que se trata de un hábitat marino y a que el 
proyecto se ejecuta sobre tierra sin posibilidad de afección al ecosistema marino no se 
detalla más sobre el mismo. El proyecto no afectará a este hábitat. 

5330. Matorrales termomediterráneos y predesérticos. Estrictamente se podría 
encontrar el subtipo 32.23; garrigas dominadas por herbazales altos de 
Ampelodesmos mauritanica. Debido a que la actuación se circunscribe al centro del 
camino no es previsible su afección.  

6430. Megaforbios eutrotofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano 
a alpino. El proyecto no se ejecuta en dichos hábitats por lo que no se verán afectados. 

8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. El proyecto no se 
ejecuta en dichos hábitats por lo que no se verán afectados. 

9320. Bosques de Olea y Ceratonia. Según el Manual de interpretación de los hábitats 
de la Unión Europea EUR25, de octubre de 2003, este hábitat está formado por 
formaciones termomediterráneas de bosques o matorrales de gran porte dominadas 
por Olea europea var. sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis. 
La mayoría de las formaciones existentes actualmente pueden considerarse como 
matorral arborescente (35.12). No es un hábitat que manifieste representación en la 
zona de actuación, por lo que no se verá afectado por el desarrollo del proyecto.  

9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Según el Manual de 
interpretación de los hábitats de la Unión Europea EUR25, de octubre de 2003, este 
hábitat está formado por bosques dominados por Q. ilex o Q. rotundifolia, frecuente, 
aunque no necesariamente, calcícolas. En la zona predomina el subtipo 45.31, 
correspondiente a encinares meso-mediterráneos, ricas que penetran localmente, 
normalmente en zonas de fondos de valle, en el piso termomediterráneo. El porcentaje 
de la superficie ocupada por este tipo de hábitat en Baleares respecto a la superficie 
total de su área de distribución a nivel nacional es del 1,15%. El porcentaje del número 
de LIC con presencia significativa de este tipo de hábitat respecto al total de LIC 
propuestos por la comunidad autónoma de las Illes Balears es del 8,5%. Debido a que 
este hábitat está presente en la zona de actuación es susceptible de verse afectado. No 
obstante y como se ha comentado en el apartado del impacto sobre la vegetación, no 
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es previsible que se afecte a ningún individuo de encina puesto que la implantación 
del CMM ya se programó en base al espacio libre de vegetación disponible en el 
terreno. A lo sumo podría afectarse a 1 encina. En cualquier caso, se seguirán las 
recomendaciones para la conservación contemplados por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (ver apartado de medidas correctoras). En todo caso, 
y debido a la configuración de proyecto la afección es tan puntual que debería 
considerarse a nivel de individuo pero no a nivel de hábitat. El proyecto en sí no va a 
condicionar el mantenimiento de la funcionalidad del hábitat ni va a fragmentarlo. De la 
misma manera no va a implicar una pérdida de representatividad del hábitat en la zona. 

 

3.2. ESPECIES ANIMALES PRESENTES EN EL LIC PORT DES CANONGE  

En la ficha del LIC se identifican 3 grupos de animales: aves, invertebrados y 
mamíferos. 

AVES:  

 A029. Ardea purpurea (Garza imperial, Agró roig). Esta especie se encuentra 
en riberas fluviales desarboladas y humedales. No cría en Ibiza. La especie es 
muy vulnerable a las alteraciones del hábitat como dragados, canalizaciones, 
quemas periódicas de vegetación palustre, destrucción de carrizales o 
utilización de plaguicidas pueden poner en peligro las poblaciones de esta 
especie. No se prevé su afección puesto que el recorrido no pasa por sus zonas 
de distribución o hábitats. 

 A133. Burhinus oedicnemus (Sebelí). El Sebelí es un ave sedentaria en todas 
las islas Baleares. También aparece escasamente como hivernante y 
migratoria. En Mallorca y Cabrera presenta una distribución muy amplia, no es 
habitual encontrarlas en las zonas de montaña. Al contrario que otras especies 
de su mismo orden (Charadriiformes) presentes en Baleares, no se encuentra 
especialmente ligada a hábitats palustres, sinó que, al contrario, vive en zonas 
abiertas y más bien áridas. Presenta una especial predilección por los cultivos 
de secano y el bajo monte poco denso. Atendiendo a su área de distribución 
se podría afectar a la especie generando molestía puntual. 

 A010. Calonectris diomedea (Pardela cenicienta). La parcela cenicienta es 
estrictamente marina y no se acerca a tierra más que para reproducirse. Visita 
las colonias en total oscuridad, ya que se trata de una especie muy vulnerable 
en tierra y con un riesgo de predación bastante grande. Por la misma razón, 
las colonias se sitúan en lugares inaccesibles (islotes rocosos, acantilados, 
cuevas) y a salvo de predadores, tanto terrestres (ratas, gatos, perros, 
mustélidos, etc.) como alados (gaviotas y aves rapaces). La reproducción 
discrurre entre marzo y octubre. La pardela cenicienta está presente en 
prácticamente todas las islas Baleares, con las mayores concentraciones en 
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Menorca, y otras colonias en islotes de Cabrera e Ibiza, en la zona noroeste de 
Mallorca (Dragonera, Pantaleu) y en Formentera. La especie está califiada 
como En Peligro de extinción porque cuenta con una población reproductora 
relativamente pequeña que está siendo sometida a una mortalidad muy 
elevada y claramente insostenible a largo plazo1. No se prevé su afección 
puesto que el recorrido no pasa por sus zonas de distribución o hábitats. 

 A197. Chlidonias niger. (Fumarel común). Según el Inventario Español de 
EspeciesTerrestres (Vertebrados) editado por el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino su distribución en España se circunscribe 
únicamente en la Península. Cría en humedales poco profundos, de aguas 
limpias y con vegetación flotante. No es previsible su afección.  

 A081. Circus aeruginosus. (aguilucho lagunero occidental). Su población se 
concentra en España en cuatro grandes núcleos: cuencas del Duero, del Ebro, 
del Tajo-Mancha Húmeda y marismas del Guadalquivir. Otros núcleos menos 
importantes son la vega del Guadiana, humedales interiores de Cataluña, 
humedales interiores de Andalucía y Mallorca. Su presencia está ligada en 
buena medida a humedales con vegetación palustre de porte medio o alto, 
con formaciones de carrizo, enea, junco de laguna o masiega. Su principal 
amenaza es la desecación, contaminación o destrucción de zonas húmedas. 
Debido a ello no es muy probable su presencia en la zona de actuación, por lo 
que es esperable que dicha especie no se vea afectada por el desarrollo del 
proyecto.   

 A100. Falco eleonorae (Halcón de Eleonora). Esta especie de halcón nidifica 
principalmente en las islas del Mediterráneo (aunque también presenta 
colonias de cría en las Islas Canarias y costa atlántica de Marruecos): Se trata 
de una de las pocas especies de rapaces que nidifican en las islas y cuyas 
poblaciones son íntegramente migratorias2. Al contrario que el resto de aves 
migratorias que nidifican en Europa, las cuales tienen su periodo de 
nificicación entre abril y julio, el halcón de Eleonora presenta un periodo de 
nidificación retrasado, que se inicia en julio y termina entre finales de 
septiembre y principio de octubre3. No se prevé su afección, ni en la 
distribución ni en la nidificación (la prueba deportiva se realiza en marzo y la 
especie nidifica en periodo estival).  

                                                        
 
1 Madroño, A,; González, C. & Atienza, J.C: (Eds.) 2004. Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la 
Biodiversidad – SEO/BirdLife. Madrid. 
2 Ferrer, M.; Bildstein, K.; Penteriani, V.; Casado, E. & de Lucas, M. 2011. Why birds with deferred sexual maturity are 
sedentary on islands: a systematic review. PLoS ONE 6(7):e22056. 
3 Limiñana, R.; Mellone, U; López-López, P. & Urios, V. 2012. Migración e invernada del Halcón de Eleonora (Falco eleonorae 
Gené, 1830; falconidae). ¿Qué hemos aprendido con el seguimiento por satélite? Cuadernos de Biodiversidad 39 (2012):1-
6 
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 A245. Galerida theklae. (Cucullada; Terrola de puput). Es una especie típica 
de ambientes esteparios y frecuenta principalmente espacios abiertos y 
colinas con vegetación herbácea o arbustiva poco densa. Así como 
plantaciones de secano. Ausente por completo en ambientes forestales. Pone 
su nido en tierra aprovechando las posibles depresiones del terreno. 
Principalmente es una especie asociada a cultivos, aunque es posible 
localizarla en el bajo monte. Posible afección especialmente en las zonas de 
campos de secano; no se prevé mortalidad de especies sino molestia puntual y 
desplazamiento puntual de su área de vuelo. Es una especie muy habituada a la 
presencia humana. 

 A092 Hieraatus pennatus. (Aguililla calzada). En España es una ave estival, 
eminentemente forestal. En Baleares nidifica en cortados rocosos interiores. 
La destrucción y degradación de las formaciones boscosas por tala de 
bosques e incendios forestales constituyen el principal problema para su 
conservación. Si los trabajos de obra se realizan durante los meses de antes o 
después del verano no se producirá afección a la especie. No es previsible 
tampoco una afección a las zonas reproductivas. 

 A014. Hydrobates pelagicus. (Paíño europeo) Se trata de una ave marina que 
cría en islas sin cubierta vegetal, generalmente deshabitadas, que suele visitar 
solo por la noche. Debido a su distribución más asociado al entorno marino 
no es previsible su afección. 

 A181. Larus audouini (Gaviota de Audouin). Durante el periodo reproductor 
es endémica de la cuenca mediterránea; las colonias de cría se distribuyen 
por costas, islas e islotes desde España y Marruecos, hasta Turquía, Chipre y el 
Líbano. En Baleares se ha observado una tendencia al aumento tanto en el 
número de parejas como en el número de colonias, pasando de 419 pp en 
site colonias en 1978 a 1.263 pp en once colonias en 1998 y 1.359 pp en 
quince colonias en 19994 5. Si bien nidifica en todas las islas del archipiélago 
balear, siempre ha sido más numerosa en las Pitiusas y en Cabrera que en 
Mallorca y Menorca; durante los últimos años las colonias más importantes se 
sitúan en las isla de Conillera, en Ibiza6. (Oro & Muntaner, 2000). Los nidos se 
sitúan en islas o islotes rocosos poco frecuentados y libres de predadores 
terrestres. Sus principales amenazas son la alteración humana del litoral, los 
cambios en la disponibilidad de recursos tróficos debido a la pesca no 

                                                        
 
4 Mayol, J. 1978b. Observaciones sobre la Gaviota de Audouin Larus audouinii. Naturalia Hispanica nº20. ICONA. Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.  
5 Muntaner, J. 2000. Situación de la Gaviota de Audouin Larus audouinii en las Islas Baleares en 1998-1999. Anuari 
Ornitològic de les Balears 1999:19-25 
6 Oro, D. & Muntaner, J. 2000. La gaviota de Audouin en Cabrera. En G. X. Pons (Ed.): Las aves del Parque Nacional 
marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera (Islas Baleares, España), pp. 95-112. Colección Técnica. Organismo 
Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 
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sostenible, la interferencia con otras especies como cabras o mamíferos 
carnívoros y enmallamiento con las artes de pesca e ingestión de anzuelos. No 
se prevé su afección puesto que el recorrido de la prueba no se pasa tan cerca 
de las zonas litorales y zonas de nidificación de la especie. 

 A073. Milvus migrans. (Milano negro). Distribución mundial. Especie casi 
amenazada (NT), siendo sus principales amenazas el uso de venenos por el 
sector cinegético, la destrucción del hábitat (infraestructuras y cambios de 
uso), electrocución en tendidos eléctricos y contaminantes a los que es muy 
sensible. Su afección directa es difícil, no descartable la indirecta por ruido. Se 
deben aplicar las medidas correctoras indicadas en el apartado 
correspondiente. 

 A074. Milvus milvus. (milano Real). Distribución mundial. Especie en peligro 
(EN). Su declive se debe, entre otras causas, al uso de venenos en las últimas 
décadas para el control ilegal de depredadores. Es también muy sensible a la 
electrocución en tendidos eléctricos. Su afección directa es difícil, no 
descartable la indirecta por ruido. Se deben aplicar las medidas correctoras 
indicadas en el apartado correspondiente. 

 A094. Pandion haliaetus. (Águila pescadora). Distribución mundial y en las 
Illes Balears presente como reproductora. Especie en peligro crítico (CR). Su 
drástica disminución se ha debido a una combinación de causas que incluyen 
la persecución directa, aunque su incidencia actual se ha minimizado, y la 
destrucción del hábitat y molestias en las zonas de nidificación. La destrucción 
del hábitat se produce por la construcción de urbanizaciones y/o instalaciones  
turísticas y recreativas en zonas costeras y es totalmente irreversible. En 
Baleares la electrocución supone un serio problema. Debido a la zona de 
distribución de la especie y al estar más vinculada a la costa es descartable su 
posible afección.  

 A072. Pernis apivorus. (Abejero europeo). Según el Inventario Español de 
EspeciesTerrestres (Vertebrados) editado por el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino su distribución en España se circunscribe 
únicamente en la Península, que es su extremo SO de su área de cría mundial. 
La distribución está determinada por la presencia de bosques caducifolios 
con amplios claros, preferentemente de haya o roble, aunque se ha citado en 
bosques de castaño, abedul, pino silvestre, pino negro, etc. El equipo técnico 
redactor de este estudio no ha encontrado referencias científicas de su 
distribución en Baleares. Debido a ello se considera que el proyecto no 
afectará a la especie. 

 A392. Phalacrocorax aristotelis desmarestii (Cormorán). Tiene una talla de 
entre 65 y 80 cm de longitud y de entre 90 y 105 cm de envergadura. Las 
plumas del adulto son negras con reflejos verdosos, el pico es oscuro con la 
base amarilla, patas marrones y pie con membrana amarilla (es la seña 
distintiva de la subespecie desmarestii). Es un ave costera que, como el resto 
de Phalacrocoracidos, necesita posarse en tierra firme para reparar su 
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plumaje. Generalmente es un animal muy silencioso. Las colonias son en su 
gran mayoría, de pequeño tamaño, y se encuentran distribuidas de manera 
bastante uniforme por todo el litoral de acantilados. Debido a su zona de 
distribución no se prevé su afección.  

 A384. Puffinus [puffinus] mauretanicus (Pardela balear). La pardela balear 
tiene una distribución restringida a las islas Baleares, concentrándose cerca 
de la mitad de sus efectivos en la isla de Formentera. Nidifica en huras y en 
cuevas en colonias relativamente pequeñas. Estos lugares de cría se localizan 
en los tramos acantilados y rocosos de todo el litoral balear. La pardela balear 
frecuenta las colonias de cría desde noviembre (algunos ejemplares desde 
mediados de agosto), aunque el grueso de la población reproductora retorna 
en febrero y marzo, cuando las hembras llevan a cabo la puesto de su único 
huevo. Las principales amenazas son aquellas que afectan a la mortalidad 
directa de los adultos. Las amenazas asociadas a las áreas de estacionamiento 
migratorio y a las zonas de invernada son relativamente poco conocidas. La 
depredación de adultos por parte de gatos asilvestrados, ratas y otros 
carnívoros introducidos para ser el principal problema. No se prevé su 
afección puesto que el recorrido no pasa por sus zonas de distribución o 
hábitats. 

 A191. Sterna sandvicensis (Charrán patinegro). En España solo nidifica en dos 
localidades aisladas del litoral mediterráneo (delta del Ebro y albufera de 
Valencia). En los archipiélagos aparece durante la migración y la invernada, 
siendo mucho menos común en Baleares que en Canarias. Es estrictamente 
costero. Es una especie muy sensible a las molestias humanas en las colonias 
de cría, especialmente en la fase de asentamiento, y no son raros los casos de 
abandono masivo de aquellas. Otros factores que afectan al charrán son la 
presencia de depredadores en las colonias, la contaminación por compuestos 
químicos y la sobrepesca. No se prevé su afección puesto que el recorrido no 
pasa por sus zonas de distribución o hábitats 

 A301. Sylvia sarda (Busqueret). El Xorrec, Busqueret de coa llarga o curruca 
sarda, tiene como principal hábitat de nidificación las zonas de monte bajo, 
generalmente sin cobertura arbórea (en ocasiones busca pinos), y en antiguos 
cultivos de secano recolonizados por la vegetación natural, el área ocupada 
por la especie parece circunscrita a una franja próxima al litoral. Els 
busquerets están catalogados como de interés especial (RD439/1990), y no 
amenazados. El busqueret de coa llarga figura en la lista del Comité Ornis de 
la UE, como prioritario en relación a la normativa europea, por su distribución 
geográfica restringida. Desde 2001: El Busqueret de coa llarga de les Balears, 
antes considerado subespecie de Sylvia sarda, se clasifica ahora como 
especie diferenciada y por tanto endémica. Si bien es posible que la especie 
pueda estar por la zona no se prevé su afección directa. Podrían generarse 
molestias puntuales, sin llegar a desplazamientos definitivos por parte de los 
individuos representantes de la especie. 
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INVERTEBRADOS:  

 1088. Cerambyx cerdo. Banyariquer. Escarabajo (coleóptero) de la familia 
Cerambycidae, de dimensiones grandes, hasta 55 mm, las hembras, y hasta 
50 mm los machos, de color castaño oscuro brillante, con unas antenas muy 
largas. La larva sale de unos huevos que la hembra deposita en la corteza y 
que puede llegar a unos 70 mm de longitud, y de 16 mm al final de su 
desarrollo que sucede a los tres años. Durante este tiempo la larva come la 
madera de la encina haciendo unas galerías elípticas. Por estas galerías puede 
entrar la humedad, los hongos de putrefacción y hacer que el viento rompa 
las ramas. En las Illes Balears está afectando a los sistemas forestales de forma 
alarmante, motivo por el cual se ha solicitado al Ministerio de Medio 
Ambiente  y Medio Rural y Marino la exclusión temporal, en el entorno de la 
Comunidad Autónoma de les Illes Balears, de la protección por parte del 
Convenio de Berna de este invertebrado. No se puede descartar su presencia 
en la zona de actuación, no obstante la actuación no controlada de esta 
especie puede ocasionar una pérdida significativa de la cubierta vegetal 
arbórea que pueden provocar graves efectos ambientales, como la erosión o 
el impacto paisajístico. Su afección por el paso de vehículos, deposición de 
materiales o construcción será un mal menor que permitirá la conservación de 
las especies arbóreas protegidas por el Decreto 130/2001.  

 

MAMÍFEROS:  

 1088. Tursiops truncatus. (Delfín). No se va a afectar el ecosistema marino por 
lo que esta especie no se verá afectada.  

 

3.3. ESPECIES VEGETALES PRESENTES EN EL LIC PORT DES CANONGE  

En la ficha del LIC se identifican las siguientes especies vegetales. Como consideración 
preliminar cabe señalar que ninguna de las especies indicadas se encuentra en el 
inventario nacional de biodiversidad, atlas de Flora vascular amenazada (Lista roja de 
la flora vascular española 2010). Todas las especies son endemismos de las Illes 
Balears:  

 Arum pictum. Categoría IUCN Poco preocupante. Su hábitat principal son las 
garrigas costeras a la sombra de estepas y acebuches así como en fisuras y 
grietas profundas. No se prevé su afección.  

 Astragalus balearicus. Categoría IUCN poco preocupante. Conocido como 
“coixinet de monja”. Su hábitat son las zonas montañosas, collados y zonas 
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litorales expuestas al viento. En la zona donde se ubica el proyecto no se 
encuentra dicha especie. No se prevé su afección.  

 Centaurium bianoris. Categoría IUCN poco preocupante. Su hábitat son los 
claros de garrigas, carrizales y bordes de caminos en lugares soleados. En la 
zona donde se ubica el proyecto no se encuentra dicha especie. No se prevé 
su afección.  

 Crepis triasii. Categoría IUCN poco preocupante. Su hábitat son las fisuras de 
rocas o acantilados, es una especie rupícola. En la zona donde se ubica el 
proyecto no se encuentra dicha especie. No se prevé su afección. 

 Crocus cambessedesii.  Categoría IUCN poco preocupante. Su hábitat son las 
costas rocosas, zonas pedregosas y fisuras de rocas a altitudes superiores. En 
la zona donde se ubica el proyecto no se ha identificado dicha especie. No se 
prevé su afección. 

 Cyclament balearicum. No se prevé su afección debido a que no se ejecuta 
elproyecto en el hábitat preferente para la especie.  

 Galium crespianum. Categoría IUCN poco preocupante. Su hábitat son las 
fisuras de rocas, rellanos de acantilados tanto litorales como de montaña. El 
proyecto no se desarrolla en el hábitat preferente de esta especie. No se 
identificó a la especie durante el reconocimiento del terreno. No se prevé su 
afección. 

 Genista cinerea. No identificada en campo.  

 Globularia cambessedesii. Categoría IUCN poco preocupante. Su hábitat son 
los acantilados y peñales sombríos de orientación norte. El proyecto no se 
desarrolla en el hábitat preferente de esta especie. No se identificó esta 
especie durante el reconocimiento del terreno. No se prevé su afección. 

 Helichrysum ambiguum. Categoría IUCN poco preocupante. Su hábitat son 
las fisuras de rocas calcáreas en acantilados verticales. El proyecto no se 
desarrolla en el hábitat preferente de esta especie. No se identificó a la 
especie durante el reconocimiento del terreno. No se prevé su afección. 

 Hippocreppis balearica. Categoría IUCN poco preocupante. Su hábitat son los 
peñascos, paredes rocosas de los barrancos y las montañas. El proyecto no se 
desarrolla en el hábitat preferente de esta especie. No se identificó a la 
especie durante el reconocimiento del terreno. No se prevé su afección. 

 Hypericum balearicum. Categoría IUCN poco preocupante. Su hábitat son los 
matorrales de montaña, ocasionalmente en zonas bajas. No se identificó a la 
especie durante el reconocimiento del terreno, si bien no es la zona más 
óptima para el desarrollo de la misma.. No se prevé su afección. 

 Lotus tetraphyllus. Categoría IUCN poco preocupante. Su hábitat son los 
encinares, matorrales, barrancos, taludes y repechos desde cerca del mar 
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hasta la montaña. No se identificó a la especie durante el reconocimiento del 
terreno a pesar de ser un posible lugar de desarrollo de la especie. No se 
prevé su afección. 

 Micromeria filiformis. No identificada en campo.  

 Pastinaca lucida. Categoría IUCN poco preocupante. Es una planta de 
montaña de zonas pedregosas y márgenes de caminos. Vive en zonas con 
poca cobertura arbustiva. El proyecto no se desarrolla en el hábitat preferente 
de esta especie. No se identificó a la especie durante el reconocimiento del 
terreno. No se prevé su afección. 

 Rubia angustifolia subs. angustifolia. La rotgeta es un caméfito con categoría 
IUCN poco preocupante. Su hábitat preferente son los encinares, muros y pies 
de acantilados, pero también es posible encontrarla en zonas secas, desde el 
nivel del mar hasta los 1000 metros. Siempre crece tumbada por el suelo. No 
debe confundirse con Rubia peregrina que tienes las hojas más anchas, 
verdes y trepa sobre otras plantas. R. peregrina si se identificó en la zona pero 
R. angustifolia no. No obstante no debe descartarse su posible presencia. En 
cualquier caso, tanto en la zona de asentamiento del CMM como en la zona 
de la traza de la zanja no se identificó a esta especie, por lo que no es 
previsible su afección.  

 Sibthorpia africana. Categoría IUCN poco preocupante. Es una planta que vive 
en grietas y fisuras en los pies de peñascos sombríos. El proyecto no se 
desarrolla en el hábitat preferente de esta especie. No se identificó a la 
especie durante el reconocimiento del terreno. No se prevé su afección. 
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4. REPERCUSIONES AMBIENTALES 

4.1. ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO 

A continuación se indican las principales acciones asociadas al proyecto que podría 
generar un impacto sobre el medio ambiente: 

 Generación y abandono de residuos 

 Paso de vehículos de obra. 

 Generación de ruido para realizar las excavaciones y zanjas. 

 Sustitución del cable eléctrico. 

 

4.2. IMPACTOS PRINCIPALES QUE SE PREVEN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL ESPACIO 

La calidad y la importancia de los espacios Red Natura 2000 se basan en la presencia 
de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE.  

De manera genérica los impactos más significativos que debe soportar un espacio Red 
Natura 2000 cuando se realiza un proyecto como el que se evalúa son: 

 Afección a especies vegetales de especial importancia (endemismos, 
especies catalogadas, etc.), vulnerables y en peligro. Esto es más bien 
improbable dado que no se identificó durante el trabajo de campo ningún 
ejemplar de las especies vegetales identificadas en el Natura 2000 Standard 
Data Form.  

 Afección a las especies animales debido a la alteración del hábitat o a la 
alteración directa debido a molestias recurrentes y continuadas 
(principalmente ruido de la zanjadora) que puedan desplazar a 
determinados organismos a una zona en la que estén sometidos a una 
menor presión antrópica. Riesgo de electrocución por determinadas 
especies rapaces.  

No obstante es importante señalar que el proyecto no incrementa el riesgo 
puesto que no se crea nuevo tendido eléctrico sino que se sustituye el cable 
existente. 

La manifestación máxima de impactos puede darse durante la fase de obras, muy 
concentrada en tiempo de ejecución, y los impactos sobre especies y hábitats será 
nula o mínima durante la fase de funcionamiento.  
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No hay ninguna especie de importancia significativa que pueda verse en peligro 
debido al desarrollo del proyecto. 

No se prevé afección alguna a los hábitats, tal que puedan modificar los principios de 
conservación, que en su momento motivaron la protección del lugar LIC y/o ZEPA.  
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5. MEDIDAS CORRECTORAS O PROTECTORAS PARA MINIMIZAR 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
Con la finalidad de minimizar más aún si cabe la afección sobre hábitats y especies se 
proponen una serie de medidas preventivas a tener en consideración por la organización. 
Estas medidas deben considerarse como preceptos Must have y no tanto Should have 
atendiendo al grado de protección de la zona donde se realiza el proyecto.  

5.1. MEDIDAS GENERALES 

 Es indispensable informar a todas los trabajadores de las empresas 
participantes en la ejecución de la obra de la importancia ambiental de la 
zona. Se les debe concienciar de la importancia de alterar lo menos posible 
el entorno por el que realizarán la obra.  

  No realizar obras en este paraje durante la época de reproducción (de 
marzo a agosto), ya que la actividad durante la fase de construcción, a pesar 
de las medidas correctoras previstas, puede incidir muy negativamente en la 
reproducción de la avifauna que, a pesar de habitar un ambiente con 
elementos antrópicos (viviendas aisladas, caminos de acceso, etc.), pueden 
ser sensibles a la situación no esperada. 

 El camino de acceso a la finca no se podrá ampliar (longitud y/o amplitud) ni 
se podrá eliminar vegetación no perteneciente a la obra en sí, debiéndose 
mantener el paisaje natural de la zona. Bajo ningún pretexto se podrá 
pavimentar o revestir con hormigón el camino de acceso a la parcela de 
actuación, debiéndose respetar la morfología y carácter rural del mismo.  

 El transporte de materiales a la obra no se podrá realizar con vehículos 
pesados sino con camiones de pequeñas dimensiones. En cualquier caso, la 
velocidad de circulación por el camino de acceso no podrá superar los 20 
Km/h y la carga siempre deberá ir tapada con la correspondiente lona 
protectora. 

 Los residuos que se generen durante la obra deberán ser separados y 
gestionados de manera adecuada tal y como establece la normativa 
sectorial vigente (Plan Director Sectorial de Residuos de Construcción, 
Demolición, Voluminosos y Neumáticos Fuera de Uso). 

 Atendiendo a que hay determinadas especies de aves que ponen los huevos 
en tierra, se deberán extremar las precauciones al inicio de la obra para 
identificar posibles nidos. Se debe llevar un control exhaustivo de éste factor 
ambiental durante el desarrollo de las obras. 

 Adoptar todas y cada una de les medidas correctoras indicadas en el 
informe preceptivo de las administraciones públicas competentes en la 
materia de APR de Incendios, Erosión y Desprendimiento. 
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 Atendiendo a que los trabajos se van a efectuar en zona considerada como 
Red Natura 2000 y que el espacio está afectado por APR de incendios, 
erosión y desprendimientos es totalmente necesaria la figura del auditor 
ambiental para certificar el correcto desarrollo del proyecto sin afectaciones 
ni impactos residuales sobre los hábitats y/o las posibles especies 
consideradas. 

 Se evitará afectar a vegetación natural, intentando no eliminar ningún pie de 
porte arbóreo o arbustivo. En caso de eliminación de elementos arbóreos 
deberán reponerse a razón de 3 pies nuevos por cada uno eliminado.  

 Sería recomendable, atendiendo a que la actuación se realiza en un espacio 
de extremada importancia ecológica y naturalística potenciar el desarrollo 
de especies animales. Para ello se deberían tener en cuenta la realización de 
posaderos para aves, creación de espacios refugio para mamíferos 
(principalmente con especies arbustivas), colocación de piedra caliza 
procedente de la misma parcela para la ocultación de nidales de aves, y 
construcción de bebederos. 

 

5.2. MEDIDAS ASOCIADAS A LA CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT 9340 

La gestión de los encinares que busque preservar no sólo su superficie sino también 
los procesos ecológicos y funcionales a nivel ecosistémico debería considerar las 
siguientes recomendaciones, siempre que sean posibles y deseables en el contexto. 
Además se deberán tener en cuenta todas las medidas correctoras consideradas en la 
ficha de evaluación de impacto sobre la vegetación para asegurar la no afección a este 
hábitat.  

 Jalonamiento y señalización de las zonas de actuación. 

 Reubicar aquellos individuos que destaquen por su porte o por su 
singularidad. 

 No soterrar especies vegetales con el material proveniente de excavación de 
zanjas o material pétreo utilizado para el acondicionamiento de pared seca. 

 No incluir para repoblación ninguna especie considerada en el listado Els 
vegetals introduïts a les Illes Balears. 

 Para la protección de especies arbóreas próximas a la zona de actuación, se 
procederá a aplicarle un conjunto de tablones dispuestos sobre el mismo y 
rodeados de una abrazadera al efecto. Cuando se considere necesaria la 
protección del sistema foliar se procederá a colocar un cerco perimetral de 
troncos que abarque la proyección sobre el suelo del sistema foliar. Las 
protecciones se retiran una vez finalizada la obra. 

 No se abrirán nuevos caminos. 
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 Sembrar 3 individuos de porte adulto por cada individuo de encinar que 
deba ser talado por motivos de montaje o instalación de estructuras del 
proyecto. 

 Favorecer la evolución de la masa forestal hacia estructuras más maduras, en 
particular cuando se parte de monte bajo o de monte medio o alto de 
escaso desarrollo. Tales estructuras se caracterizan por: a) mayor presencia 
de árboles de diámetros elevados; b) mayor área basal; c) densidades de 
pies mayores moderadas o bajas; d) en consecuencia, mayores diámetros 
cuadráticos medios. 

 Aumentar la presencia en el estrato arbóreo de otras especies además de la 
encina. 

 Favorecer el desarrollo de un sotobosque formado por las especies 
esclerófilas o lauroides típicas de los encinares. 

 En masas suficientemente extensas, favorecer la heterogeneidad horizontal, 
manteniendo o generando mosaicos de bosque-matorral-pastizal en los que 
se encuentren representadas todas las fases dinámicas del bosque. 

 En encinares gestionados, dejar en el monte una cantidad suficiente de 
árboles extramaduros, preferentemente árboles gruesos y ramudos, que 
ofrezcan cavidades para la fauna. 

 Dejar en el monte madera gruesa muerta de distintas dimensiones, estados 
de descomposición, y situación (en pie, en rama y en suelo) con el fin de 
favorecer a los organismos saproxílicos y a sus depredadores, y de ofrecer 
refugios para la fauna. 

 Potenciar en el bosque los árboles y arbustos productores de frutos o de 
semillas que son fuente crucial de alimento para la fauna, especialmente en 
otoño-invierno. 

 Proteger las masas de agua situadas en los encinares o en su entorno, 
aunque sean de carácter temporal. Si se utilizan como abrevadero de 
ganado, deben delimitarse zonas sin acceso al ganado para los anfibios, 
evitando los márgenes o taludes con fuerte pendiente que impidan la salida 
de los anfibios. Proteger asimismo la vegetación riparia o litoral asociada a 
estos ecosistemas acuáticos. 

 Evitar la realización de las labores de gestión forestal en los períodos de 
nidificación y cría de las especies más sensibles. 

 Estimular la investigación ecológica y forestal con diseños experimentales y 
demostrativos de como debe manejarse el bosque con criterios de 
conservación. 
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5.3. MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA 

Se deberían adoptar las medidas de protección de fauna contempladas en la ficha de 
impacto ambiental de fauna, que son:  

 Limitar la velocidad de circulación de los vehículos de obra en la parcela.  

 Señalización y jalonamiento de la zona de obra para restringir el movimiento 
de la maquinaria y camiones exclusivamente en la zona de actuación.  

 Revisar las zanjas antes de su cobertura con la finalidad de no soterrar 
animales que pudieran haber quedado atrapados por caída en su interior 
(principalmente reptiles) o alguna puesta de aves. 

 Se tendrá en consideración lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 
29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
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6. PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 
 Debido al alto valor natural de la zona se recomienda que se realice un 

seguimiento por un auditor ambiental que garantice el cumplimiento de las 
medidas correctoras del estudio de impacto ambiental así como la no afección 
a especies y hábitats.  

 El auditor deberá presentar un informe sobre la ejecución de las obras de 
manera indicada en el PVA redactado en este documento de evaluación de 
impacto ambiental.  

 

7. CONCLUSIONES 
Ante todo lo expuesto anteriormente los técnicos redactores del estudio de impacto 
ambiental y de este anexo de evaluación de repercusiones ambientales deben concluir y 
concluyen que el proyecto, tal y como se presenta, es compatible con los principios de 
conservación que incentivaron la protección del LIC Port des Canonge.  

Además se concluye que no es previsible una afección significativa a los hábitats y especies de 
dichos espacios Red Natura 2000, siempre que se lleven a cabo las medidas correctoras 
propuestas en el presente informe de evaluación de repercusiones ambientales, así como 
todas aquellas adicionales que puedan derivarse de la revisión por parte del órgano 
ambiental, y que se realice el seguimiento ambiental de las obras por parte de un auditor 
ambiental. 
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Foto 1: Camino de acceso a la finca de Son Valentí. (UTM 461149, 4392751 ETRS89 31N). 
Fuente: PODARCIS, S.L. 

 
 

 
 

Foto 2: Electrificación existente en la zona de actuación. 
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Foto 3: ET existente en la parcela. 
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Foto 4: Camino de acceso a las viviendas. Zona por donde se realizará la zanja. (UTM 461259, 
4392771 ETRS89 31N). Fuente: PODARCIS, S.L. 

 
 

 
 

Foto 5: Camino por donde se realizará la zanja y colocación del tubo. A la derecha detalle de 
las casa de Son Valentí. (UTM 461246, 4392809 ETRS89 31N). Fuente: PODARCIS, S.L. 
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Foto 6: Parte inicial del camino de acceso a las casas de Son Balagueret desde las  
casas de Son Valentí (UTM 461215, 4392914 ETRS89 31N). Fuente: PODARCIS, S.L. 

 

 
 

Foto 7: Detalle del material que forma las capas superficiales del trazado del camino en su 
parte superficial. Fuente: PODARCIS, S.L. 
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Foto 8: Camino de conexión entre Son Valentí y Son Balagueret. (UTM 461247, 4393462 
ETRS89 31N). Fuente: PODARCIS, S.L. 

 
 

 
 

Foto 9: Detalle de una de las curvas del camino que conecta Son Valentí y Son Balagueret. 
Zona por donde se realizará la zanja para posterior entubado y conexión de cable eléctrico. 

(UTM 461254, 4393506 ETRS89 31N). Fuente: PODARCIS, S.L. 
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Foto 10: Camino de conexión entre Son Valentí y Son Balagueret. Zona por donde se realizará 

la zanja para posterior entubado y conexión de cable eléctrico. (UTM 461262, 4393460 
ETRS89 31N). Fuente: PODARCIS, S.L. 

 
 
 

 
 

Foto 11: Detalle de una de las curvas del camino que conecta Son Valentí y Son Balagueret. 
Zona por donde se realizará la zanja para posterior entubado y conexión de cable eléctrico. 

(UTM 461283, 4393416 ETRS89 31N). Fuente: PODARCIS, S.L. 
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Foto 12: Camino de conexión entre Son Valentí y Son Balagueret. Zona por donde se realizará 

la zanja para posterior entubado y conexión de cable eléctrico. (UTM 461332, 4393439 
ETRS89 31N). Fuente: PODARCIS, S.L. 

 
 

 
 

Foto 13: Detalle de una de las curvas del camino que conecta Son Valentí y Son Balagueret. 
Zona por donde se realizará la zanja para posterior entubado y conexión de cable eléctrico. 

(UTM 461344, 4393415 ETRS89 31N). Fuente: PODARCIS, S.L. 
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