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Ajuntament ¿“ ¿¿ de Palma

La presente evaluación ambxema¡ estratég¡ca s¡mphfmads, en adelame EAE, se efectúa en

…en… al Nan me… de maratón y cºnservaciónde [s Eamalge En El (érmmn mum(|pal

de Palma.

El plan analizado (<ene pur objeto el desarrollº de las (antemdns establetidus !" ¡a Ley

11/2017, de 29 de mcxembre, de urbanismo de la islas Ba!eare5, v y reglamento general de la

Ley man, de 25 de marzo, de ordenacuón v uso del suelo, para la a de Manara, as| camu
la Ley 1/1991, de su de enero, de espacios naturales y de régimen urhamsll(o de las áreas de

espetlal protección de las Islas Baleares para el ámbilu de Es Camath

Así misma el plan de 55 Camalge, es planeamíenm de desarrollo, e< cual :onsmuye un

mwumenm de ordenaciún dependiente del Pan General de Ordenacwán Urbana, que

completa, desarmlla, …… y prensa sus determmsmnnes en el ¿mimo especíñco de! ambuo

de es Calna(ge de1im¡tadu par El meu (amo sustzma general de espacvos I4hres de es

Camalge,

Can mm, el nb]e(o de la presente …. de carácter sumphl|cadn es doble, de un lado

mnmhuyn ¡ ¡us!-(¡car, desde el Punto de vista medíaambrenlal el Plan Espzc|al de Pm!ecc|én

y Cunservamón de ES Csmzlge 31 tiempo que también SE evalúan Ius ºfertas a la |n(|den(la

ambiental ……… me……mo tendrá sobre el medio receptor, siendo esta ca!alugada, en

líneas generales, comu muy beneñnnsa dada >a namraleza y func<ón del rmsma

L

Para >a (eahza:íón de esta EAE simpliñcada se ha proced|do a la recowlacmn, consulla v

¡m.—m …….……na.|a

ver|ñcación de las sigulenles ¡humanas de lraba|o, a sabe(:

…… 4 a: 97
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En una enana pene en dónde se rea1iza una descnpcwón del planeamienlu

En una qmma parle fase se procede al estudia y va4oraciún de Imvaclcs mediante 34

entre(ruzamlenlnde unas atclunºs y unas vsnsbles amb<envales prevpmeme am.—m;.

En la sexta panese rpa|pa .… resumen de Iasaitemalívss seleccionadasvmnc4usión.

Se ha cr o conveniente apl1:ar en cada … de estas fases … melodolngia desc

fundimen(ada en el es…… y análí5|s de más una sena de parámelros; este aná4|sws

pormenu ada nos permite deñnir el Estado preppemc¡onal del lerr|lnnn sobre 21 …l se va ¿
desarmHar la acmac.án nrevma, así como el lmpaúo, subve cada una de las materias "atadas
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1

En este apartado se pretende anallzar la sl(uaaán actual o prenperzclanal de aquellas

expertos del medlo lislcu que puedan verse modiñcados como consecuencia del planesmlenm

nh|eto de estudl'o.

Dadas las earanerlmea; cemmnales de pamua, as. como la naturaleza del Planeamiento

planteado, se wnsideran relevantes todos los aspectos nue normalmente son ¡velados en

cualquier valoracvdn del medlo natural, Slendo los rmsmos los s.g…enlea

Medla Fl's¡cn / Vegelaclón/ Faun¡ / Palsale/ Soclueconomía

El análisis de es“); aspeaos amblenules se realizó mediante esmdlo dlrecto del area afectada

y de su enmmo, así como medlznte consultas hlblmgráñ(as y también por medlu de

(anozlmientos pmplos del redactor

(el…

Es Cavnatge se encuen(r¡ s¡(uadn en la baniada del call de'n Rebassa, ocupa una 5uperñ(le de

27,15 hectareas (medldas sobre plano), de las cuales 4,123 ha, ES(án conslderadas (omo Área

Namral de Espec¡al Inlerés. …… al suroesle con cala mal…—, al norºeste (un la (entral
lévm¡ca de Sam man de Deu y el antiguo camuo de mmm de la u.n. callerense; al sureste …
la calle congre, la plnedz, y el anngun sector de suela urbamzable programada Es Carnatge; al

noreste con la carretera meso; (Palmas'menal) y al Sur con el mal Se Irala del mm de

costa sln urbamzar de mavor exlenslón en el lélmlrlo munlc¡pal Está calmcado (a… área de

prevención de rlzsgus de lncendlas y (¿Ene una almud medla su… el nivel del mar ae 5

metros.

Atendlendo a lo esvec¡llcaúo en el PGOU de Palma, el ámbltu ¿ desarmllar medlante Plan

Espec-al comprenda el sistema gene.al dz espamos ¡…s (un ld!ntlñcaclún su… zo—P, 79037

¡>, 79044? y 7905 rl>, quedando excluldas las áreaswlmdanles

Vagma u me 9,
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ammm del entornº. Ello nbhga ¡ elmuar un análisis ran rudepenmznre como previsor de ra;

distintas r:ancicnes producih?es en los diversos medios escalaves analízab0es, tauro naturales

como genemnómrcos

El ana'hsis de la pactos que podrán repelctnír en este media receptor a consecuencia del

Wan Especial de Pmleccíán y muserva:ión de Es Camalge, nb¡eto del presente estudm se

llevará a cabo previo diagnóstico del territorio y de su área de influencia.

En este apanada se hará una descripción de res runuamenra|esdel rn… de la andes de Parma

… hásicamenta son las pmpms del clima medmerránen, es dear, … seco (en temperaturas

templadasy distribuidas ambos parámelms, tanto el de temperatura como el de pluviosldad,

de forma típ<ca en este clíma, hecho que condiciona un penado de …un… ma… que va de

mayo a septiembve, meses en las un: coinciden los valores más anos de temperatura a… los

mas ba¡us ae vrecipirarión.

Mapa ¡. Clasrfrcac4ón cl1mát¡ca ae Knpuen-Gerger!n la Penín$ula Ibérica & Islas
Ba0eares.

…_ _ owa.rarr.nixá:… r r , '

Fuente: Agenda Españma de Meleumlngía
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Gm'hca ¡. Covrespcndvenle a la esracu3n Bz78 (Aeropuerto)

En el (asa de ias temperaturas, se aprenan drieremas según la iota|1zac>ón de las esta(lunes
Así, se observa que en ia wna de1Aempueno1osgra.1…mesemre1asrempemurasmáxrmas ¡(

m|mmas son máx ampkms, dema a que nene un rehzve muy plana y 175,6, "aislada“ ae1 mar

por las Construcciones de la zona de ¡a Pla… de Palma. la que hace posible fenómenos de

inversión térmica en ei1nv1emu Por DlÍD lada, EN la Esla(inn del Puerto las temperaturas son
más muderadas par el efecm ahngn que hare a! ubicarse en una zuma urbana y em…

3228 TM Precilaclón 5275 TM Precilación
Enero 11,55 48,59 Emrn 9,68 35,07
Febrero 1195 35,54 Fobrnrn 9,55 35,82
Mano 13,65 29,72 M¡rxu 11,83 25,88
Abril 15.10 3496 Abril 14,41 32311
Mayo 19.49 4425 Mayo 15,35 39,64
Junio 2352 11,51 Junio 22,54 10,07
Julia 25,99 11,79 Ju!io 25,03 8.67
Agus(u 26,09 27,54 Agosto 25,36 17,50
Septiembre 23,70 51,23 Setiembre 22,35 60,07
onuhm 20,132 55.70 ºctubre 19.95 55.74
Noviembre 15,65 72,52 Noviembre 13.72 63.75
Diciembre 1297 46.65 Diciembre 10,83 50,91

Tabla 1— Yemperaturas medlas 199920n Tabla 2 Yemperaturas med|as 1999201]

De la Misma [arma que …ma… la lemperalurs, lamb1én se pueden apreciar mlerencrzs en

195 prec1pixamones, siendo es(as más escasas en la wna de1 Aeropuenu Por ello, la estación

del Puenu… de una 1dea del clima de la ¡una del casco urbano dela Ciudad, …en… que La

estacwun del Aeropueña es la mama para anahzar el dime de ias zonas per…rbanas de!

mumupm

Sl ana|uamns la relación entre ia temperatura y la nluv>oscdad, observaremos una reianón

direcia, pudiendose diferenrrar si período seco de Jumu a Agosto' v el de más pluviosidad 791
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Ajuntament
Pur tanta, queda un lraha¡o especillco de mmruretacuóu v expusmán dentro del Conjunto

geológico Camalse

Imagen 2- Ejemplo de mm… de ¡menor pracncab)e. Se observa Ia linea de base, de color más

rojizo, :araneristka de estranñczmcnes geológmascºrrespondientes a una fase !em'gena

Las lunas de interés geológscu (Drresponden a la secnón de Calami… y en las cameras con

ex Campo de T1Í0,Slg…2rldº 3! mapa ad…… donde se va 21 área nscura y un mnángu|u En gris

de la Cala Pudenl.
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Ajuntament©de Palma
CódngAtlas dz Hábusl:1M02º

Cºmunidad dnmmada por Asteris(us mmm…, que se desarrolia sobre makenales del

cuatemariumus en partí(ulas n….
Especies Thyme¡aea mrsuta, Asler¡5cus mamimus, Hg|mmysum smzchas, limunium 55p,
Launaea terv|mml5, Dan—¡Hs glnmerata, ext.

Otras hábitats de interés bo(ánico nu estandanzadus A pene de los hábitats nriovilancs

pm:egwdos por Wa dureuiva Habitat, consideramos nue … $>guíentes habitados también

debe(ian ser prolegidos de alguna manera, ya que Es Carnang es el único lugar de Mallorca

donde mdavía están presemes .

Santhu tenevrim' Salsule!umvermiculalae

Hek¡amhemu SerraerMicmmerietum microphyllae

pag… 33 de 97
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pendrenres drre((ionadas hacia la lran¡a euskera, siendº pusrble acceder visualmente ¿

enensiunes cun5iderab1es de» ámb4tu

Vegemrón: La vegetación dnm|nante en la zona a1rerna entre ms Elementos herbáceas y

subarhusuvos sienda estas el 52 es de la superñrie (zzu.7su m2), mientras que ¡a coberrura

arbórea se reduce al14%(48 531 m2), pr palmente pino

Págma o: qe 97
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mmm rmrnduerdas |edrñeanunes y muros de nene de parcelas), se debe contraponer una

presencia imponan¡e de edlñcacvones residenera1es esranrecrdas a lo rargd de ra penfena

or.ema|, ¡uma a la Autop|sla de Levante, , desde !a; cuales va a resultar pasrp|e a(ceder
visva¡meme a Es Carna(ge en determinadasdireccranes vrsva|es

Las mud. unes vl5u3125 vrs|b|l|dad y aceesps vrsua>es referrdas ar p<aneamíentu nos ocupa

pueden aliñarse come muy altas debido 3 ¡as características de la cuenca vrsua1 y a la

exrszencra cammn de can Pasnlla y la Autovía Levame, , la cual Presenta una rmmna

frecuentacuan con IMD de vehículos muy elevada (espena1meme en los meses estrvales de

mayorafluencra de rurrsxas y resrdenxes ¡ la (rama :aslers).

Así mismº las ediN:acrones residencia1es en el perímetrº oriental del Es Carnazge, ¡ pesar de
ser edrfi(a(iunes con escasa alma, permiten unos accesos visuales pri leglados, srrr elv|dar

que estamos hablando de un ammm msnm cuyas ac(esns desde el mar son privilegiadas

Na obstante, esms ac(esns vrsua¡es favorecrdns se ven trun(adus par la presencra, en unos

(asas, de vegeta ón de pene arpdreo v suparpóreo, vegetacrón que debería ser reiorzada con
la plantac¡ón de espeues pmp¡as de la luna (¡al y (ama se ha rea¡izada en las rnmedra:¡anes

de Establecednres por pane del área de Ecnlngia) que anuaran (uma una pamaha visual

narural.

Vagma .; de ar
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Es Carnatge Supone un redudu de esta bmdívevsidad y … uponumdad para manlener un
espac|o … r|queza paisajlsnta y hxolúgíu que se aumenta en pm(e5us de susntut " Una

de 10; grandes valores que apena [5 Camath a su emamo 55 debe a su excep(mn ¡d.

¡… ……

En esle apartado tra(eremosde tºdas las afeccmnes que hay en el ámbuu de estudio desde1as

sewitudes pasan-iu par la cala|ngacíón de riesgos, y las espatms de relevanm ambiental a

dec¡aradus de interés …una; u patrimoniales,

…

En este españa se dan (res (mos de ser—¡nudes-

- Areonaul|cas que afe(lan a la ¡nulidad de Es Camalge, ya sea por servimdes

aempcnuanss y ramo|emkas, mua hbve de ohsláculns, zona de seguridad etc.
- APT de Carreteras que alma a la bandn none dei ambito, deñn|da por la Auloprsla de

Levame(100 mamas)

- La semtudes de msn tanto de Dolina mama de protección

Página 53 a: 97
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Mapa .13 Campo de mo c|c

CAT)_LES :l:: … D'… CULTURAL DE FAJJÁA

u-uunc:o= unr un un …. ¡Iv.l71(32-591¡"un: mu. nu. ¡nun m.m; x.n.v.v.
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- Pr|mera <¡nea Cenlnrmauun de 19 ur|mera ¡mea de retenuun ne arena a

pam! de la recowla ón de manual v|verísliw y de semnlas de sporobolus

mmgens

- Segunda H… Manlemmwenlc de <a (untmuidad de la linea de a(rrplex

ha1¡mis Apermra de ¡a mvsma sólo en los (animºs de :onexmn (un 155 ca<as,

con emradas en z¡gzag s¡empre nue sea pcsvhle

- Tercera línea. Reposición de la contmmdad de ¡a línea de tamansccs tamsnx
ga1hca,actuaimen(e dvscommua

— Cuarta hnea: Mamen ¡amo de la cunun…dad de la línea de vantallas ¡mas
de sabmas
— Qumta Iínea' Manlením¡entu de la mnunmdad de la ea de Was pamanas
allasde pinar

¡! H'ma aesmmm………s ¡…¡¿B……“
2! ¡¡maueAmplexlmlvmus

35 [in ¡a de Tumanx gar'hm
Á! Uma ueiumpen/5 phoemnen

55|1'ma de lel£ nalepensrs

Fran|as básmas de Esmas bmcou5uucmres

h) Revegeta(lún de la ¡nulidad del perímetro de as zona mediante la me…… de

espec-es de emma adaptanón ¿ la mf|uenua mama
¡) Cºlocacm'n de … barrera wsuaw per-menal en Ia mua aeroportuane mediante

especles acovdes a !a nurmanva apucama

Dagma 57 de 97
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Ajuntament
(bancos, spartzmlentus oe buc.cle:as). evi(andc &! |ncremento de Ia sunerñne
:ros<enada o desveguada

Propuesta de una zona mmm hah|l|tada mm emana de esxanm

Abertura de vias de seguridad

:) Hammauan de un acceso de seguridad en el ámhim de imewen 'n para la armada
de los Establemmientus desde >a caneura de Can Pasli1la

D|s(r|bu(lún de e¡ementcsde observación dzl pz|sz|e
d) Adecuacuón de Was mnas de Interés para la contemp1acióu de vastas para smmuir13

exce$lva (ir(ulamón de peatonesy bic¡cle(as.
&) Transformación de la mua anexa a las Casas del Carnatge como mirador o zona de

estanc|a a((eswble

!) Adecuamc'n de una lana de p|(mc al espacio dels Eslabhments.
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Cenamenlos de playas y ua¡amienmde las aberturasde accesos

g) Anula: ón de los accesos dupliuuns en las playasmed|ante c!rramientus ligams a la

acera de! Lamina pawmemadu, permvuendo una …… entrada y en prems.ún de

poslh1:s pasarelas de acceso ¡ >as p>ayas [área fuera del ámbim del PEF) Señalila ón

del punto única de acceso con elementosclaros y vlsib¡es

… Resmccmn de pm en las áreas con vegeta bn psammúñla :) sax>:u¡a

A(cesumlídad canteras

!) Amndicuauamiemu de acceso ¡ ¡as canteras clasíñcadas como "prammhles" y

"pracucahles con poca intervención" situadas denlm de! ámb|ta del PEF.

¡) Ade(uación de de!ermínadas Cameras comu espaníos de ¡Mega para níñcs, mediante

ha restaura(iún a: las escaleras preu¡mntes v la ell ac4ón de elementºs que

supongan .… r|esgo para los usuarios

|nsu|amón,umñcaci " y adecua…ánde Nos equipamientos

k] Un|ñcaclón de (os equvpami!ntos exislenles & instala sin de elementos nuevos

nr|onzando los dwseñus y matenalesque más se adapten a las czrac(en'st|cas de la zona

(elementos de madera y pledra arenis(a) Coln(auún príunlavla de aquel<ns

eq…p…enms que aman el paso de peatones por mas de pmleccíón, mes como

aparcamuenms de b (Islas en el límílz del camínu & eme (: (untenedoles de

ex(rem!nlus en el perímetro de las zu… hamlítadas para animales domésncns.

|) E1|mvnanón de redes de inlraestrucluras en desuso.

m) Ilum|n¡mbn de los caminos secundanus

SOBRE LOS ELEMENTOS CULTURALES

Restauranún de menes mmuehles

¡¡ Anl|gua manel 'a! Rehab la "&n del anl|guo manel … la! (ama aula

pedagógica, |abcralariu y espana v|ver¡slioc de planta autóuona umm. Hahvlitzclén

uma para el apuvu 61105de espa:ms ¡… Ius serv ¡os de v>g¡lancla y seguridad, a '

v|veros V El aula pedagúgl(a

h) Casas del Camatge. Consohdaclén V restauramón de las elementos conslmmvos

estxenles, actualmente en esladn de wma, y habrlnauón dei espac4o como (emm
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1) Adecuaclón delas zonas de mlelé$ para la (un(emplsclón de vlstas para dismmulr Ia

excesiva circulatlun de peatonesy blnclelas, mediante las srgnrentes intervenciones:

- Delim>taclun de las zonas de paso

- o.saoslclon de …una… urbana para el descanso y el aparcamlento de

bizlcltlas.

- Disposiuún de contenedoresde excrementos y papeleras selectivas, según

2) zonas hahllitadas para la estancla son-

- Espacln en tascarnmos Interioreslestanc.al
- Espacm anexo a las Casas carnatge lestantra y mtrador)

- Bases de los antiguos cañones (estancia v mirador)

- Espana anexo a los Establecimientºs ¡estancra y Dl:m(]

3) translormacr6n de las zonas de determinadas canteras en mlradores u almas de

alarma accesrtales

3.5v Tratamiento de las aberturasde acceso a las playas

Esta actuaclón ha de contribuir a la conservación de los valores p

delímllaclun de un acceso claro a las playas y zonas de ¡uña padra! lr Ilgada a la (otura

lnstalac un Instala n de pasarelas accesibles hasta la casta, junta con la anulaaón de los

accesos dupllcados mediante la revegelaclón wn esoecies locales (zona fuera am.… del Plan

Espectal) La ubica un de los puntas de acceso hará efectivas las restriu nes de pasa en las

áreas con vegetaclún psannnóñla (: saxicola

3.5v Ac:eslbllídad a canteras
El acandlcionamiento de las canteras debe dotar estos elementos de las (nndlclones

necesanasde $egurldad, tanto sr son pracncahtes como no ura ables. Además, ha de poner

de mamflesm los valores culturales y palsajlsllms de estos elementos, ¡ncurporánuolos al

entorno como zonas de usa y uhsematlún

3 7 lnsrala n, n nación y adecuar n de eq…pamrentas
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En este pumo debemos…… que es un Plan Especial de wnservamón y prºtección, (nyc
… qa

texte namamo de ¡n(urpuracvón ax peou de palma será un m… en ¡a protemán mu pal de

valores ambientales, enttura1esv pauime ¡es, pero no es pusihle amar que e1desarmlln del

ptanearnuenm, lo que se canape wma planeamuento denku mnllevara' nenas aauaciunes

ffs es sobre el ámblm con (a! de mumm|zarlas se ulupnnes las s|guienles medidas, ten|endo en

mama la escasa enndad de las obras a realizar.

1 con el En de oroceder a mínlmlzar a! máxumo la lormaclon de (…No y otras pam':u195 en

Suspen51ón, así como su paster|nr proyección a la atmósfera, producidas por el tráñm y

opera(iúnde vehículos pesadas se…me… proceder durante la (ase de e¡ecución de obras

a la real|za(lún de r|egos pencd|(us que cubren la total ad de ¡a sup!rñcle tanta ¡llevada

wmna anerar.

¡. tus annptos de meterme; …a en deberán ser :ouvemenlzmente rocíadosy, en la me

de ¡o pus|hie, cub|eflos de forma que se reduce el ma…… la emanan de partículas a la

a(móslela

3 Se re(am|enda se|amonar un area eanneta deslmada al almacenamienta, mantennmentoy

|.mpneza de la maqumana emp1uda en las ¡»sumas a:uvidades wnsuunivas, (un el ñn de

evitar una pas.ta1e aunque 1mprcbable (ontammac¡ún díspevsa de aguas tanto superñe¡a<es

camu subterráneas.

4 Asnmsmo se sta a (entrenar las operaclanes de mantenimienm y hmv|:za de la maanmnna

… |zada, 5|Endu rechazada lada maquinaria que por su anuguedad v/n defncnente estado de

conserva ón resulte exceswameme (cntamínante D m4dnsa.

5. Desde e4 puma de vasta faunísucu, se deberán reduc¡r al má Imc »; dura n y cuantía de1as

anua ' nes naves para el medio como el (ráñm de veh1'culos pesados, la generzcián de ruido

y polvo y el aumeum de nos nive!es de arl|f|c|aluacnón.
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A con uacm'n se Expondla la matnz ñnz| de interacciones asignadole un valºr roja a las

wmoacms n!gañvosy verde a los posim; ubviendo los de (alega 'a irrelevante a neutros
una … anal|zada la …… ¡mal de |nl!raa(mnes cabe resaltar que todos 105|mpaúos… de
carácter posuivu no es de emañar dada Iel mácter del planeam|entuana<ixado

En genml, se reúnen pnnupalmeme & los efeclus que l:ndm'n lugar sobr: la

wmmne!c bionca mediame resmuracio'n del medio a ….a: de la mgcnemmím de las

áreasMedidas y la conscrvacnin y recupemxo'n de la (…a y n… endémica mbr:— la

cumpnnenlea paisajxsnca y sociemnbm ¡ mediante la inmrpnrauón de medidas……
311011 la restauración del medio a través de la r=gcnmcu<'m de las áreas afecladas…

mediante la ordenacxo'n de los …; permmdus. la animación de las recorridos ¡ntc-notes
y Im a…… al ámbuu, la dolacuón de eq…pamicmo urbana y ¡= recuperaqcíón de la
cdiñc&cinnmcxmeme u sºbre la sucieconúmma

Por la un… todas las acmzcnones planleadm en el Plan de Ordenacuóu del Cama(gc.
nene …… ñnahdad su conscrvac¡óu para uso y disfrute dc las gene……ues actuales y
m…. mediante una clara csiratcgía conservuuunista.
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para una mrrecta evaluacldn oe la e|ecuclón del Plan Espec-al, es ne(esariu disponer de una

obtener lnfarma(iún ñable del esrada demetodología de seg nm y central que per

avance y que facrllle el control por pane de los órganos oe gobrerno competentes, asl cama la

readap(ac ón de la plamhcaclón estratégch ante nuevos es:enan'os.

El slslema oe segulrmema y (antrul del Plan Especial que se presume a conllnua(ián será

ld!) por el Área de Agri(ultura, Ecología y Brenes1or Ammal del Avuntamlento de Palma,

que contará para su desarrollada cnn un equipo lecnleo especralrzapa y (endrá como

prrnclpales fuentes de lnlormae n de los planes de acclórl anuales que presenlen los

responsables de las líneas Estratéglcas sobre el desarrollo de las dílerentes acciones, sus

formes de Seguimiento y la memorla anual de ejecuc " pel Plan. El seguimiento del Plan SE

resllzavá a pamr de las acluacíones v compromlsu5 adqu|rldos oor los dlferentes responsalrles

de las líneas eslralégí(as en los planes de au n que presenren anualmente Del segmmlenlu

anual pel que den cue… ¡ las personas responsables de (ada ¡lnea estraléglca dependerá el

grado de avance de las ac:lorles y, en consecuencia, el desarrolla de las dlferentes líneas

estratéglcas. Es por ello … la no… oe los coordinadores es un pilar lonoan.enral en el

segurmrenro del Plan

El segu miento se llevará a cabo a través de los planes de ¡cuán anuales. los lnformes de

seguimiento y la mamona anual de ejecuuun del Plan Esualégrco. Asimlsrno se llevarán a cabo

reuniones perlúdlcas de segulmienlu. Los agentes |nvolucradas en el procesº de segu nm

serán los responsables de líneas estrategias y el eoolpo de (écnlcos del Área de Agn(ultura,

Ecºlogia v Bienestar Anlmal del Ayumamien!o de palma

planes de ae n anuales los responsables asignados a cada una de las líneas es|ra(ég¡cas del

Plan elaborarán, en los dos primeros meses de cada año, un Plan de ¡(clºn que expresará los

campmmlwsone adquieren en las acciones que se en…ennan oa… su resoon5ahllldad

Para ello recogerán las anoauones con:reras med.anle las que desarrollará cada acción

asignada. Los responsaoles de lineas podrán en este proceso aslgnar y / o camblav la

lemporalldad de sus actínnes, oennrendo la temperallzacuén en que se real-zora' roda aman de
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la mlurmaciún y publicidad deben ser lransversan ¡ todos las ob¡euvus del Plan Especial y

que se debe Eje(utar y responder s¡ernpre sigurendu ros procedrm—enm; emblemas. Además

de estos procedimientos, se apuesta pur ¡es nuevas tecnnlngias como elemento ag)utmador y

dxlusur de [adas las annacmnes realizadas en e¡ marco del Plan EspecraL Por la (¡ma, ¡¡

creaciún de una web específ>ca del P15n Especial Carnalge será ¡a primera anuat¡ún a rea¡uzr

en el plan de mm.—al v seguimrenm. La web cumuni(ará (mia una serie de elementos clave

para la infurmac¡bn y dilus|cn de ras dll:remes aniv|dades y proyecms enmar(ados en el Plan.

A su vez, también |ncorporará diferentes nerramiemas quef

En deñnmva, y coma mn:¡usuón al presente Evaluacuón Estrategica de (aráder srmmrncado,

puede decirse que el PLAN ESPECmL DE PROTECCIÓN v CONSERVACIÓN DEL ÁMBITO ES

CARNATGE, en &! mum(ípln de Palma, será AMBIENTALMENTE V1ABLE, sempre que se

observen y rengan en cuenta las medidas propuestas en el presen!e estudlc, las cuales van

encaminadas a proteger y conservar el meme rtcepmr y a Íavore(enpnlentlar la aresencia de

um sos(embles

El EQUIPO REDACTOR DEL ESTUDIO.

'N
Antonín r nui

uE Supenme
Palma, 2 de ma
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