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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.
4 / 64

DOCUMENTO DE SINTESIS
SON BUNYOLA, S.L.

0781/2017
Versión 1.0

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

Maria Antonia Moyá Álvarez

Redactor del proyecto

REDES Y TENDIDOS DE
BALEARES ,S.L.
C/ 16 de juliol, 71, Nave C
07009 – Palma de Mallorca
t. 971 436 982

Ingeniero Industrial
Colegiado nº 273 COEIB

Redactores Estudio de Impacto Ambiental
Daniel Ramon Manera

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

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
(Esllavisament), erosión e incendios.

(APR)

de

Desprendimiento

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
Banyalbufar
Banyalbufar

Polígono
2
2

Parcela
77
81

Superficie (m2)
1.637.811
177.530

Ref. Catastral
07007A00200077
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
14 / 64

DOCUMENTO DE SINTESIS
SON BUNYOLA, S.L.

0781/2017
Versión 1.0

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 GESAENDESA.
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 GESAENDESA, 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:

21 / 64

DOCUMENTO DE SINTESIS
SON BUNYOLA, S.L.

0781/2017
Versión 1.0

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 TENSIÓNPELIGRO 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

28 / 64

DOCUMENTO DE SINTESIS
SON BUNYOLA, S.L.

0781/2017
Versión 1.0

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:
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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
32 / 64

DOCUMENTO DE SINTESIS
SON BUNYOLA, S.L.

0781/2017
Versión 1.0

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 (XN204/2010) 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.

34 / 64

DOCUMENTO DE SINTESIS
SON BUNYOLA, S.L.

0781/2017
Versión 1.0

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. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Los impactos son el resultado de la interacción entre los generadores y los receptores. En este
estudio de impacto se consideran los impactos asociados al proyecto que se analiza y en una
fase posterior cuando entre en funcionamiento. A continuación se muestra la matriz de tipo
Leopold donde es posible observar los impactos identificados para la actividad que se analiza
así como su evaluación de acuerdo a la metodología de Domingo Gómez Órea.
Acciones
FUNC.

G4

G5

G6

G7

G8

Sustitución de cableado aéreo

Generación de residuos de obra y REE

Ocupación del territorio

Funcionamiento y Operaciones de
mantenimiento

-

-

Relleno de zanjas

MEDIO
ANTRÓPICO

G3

Realización de zanja por camino
existente, entubado

MEDIO
BIÓTICO

G2
Perforación y colocación de estructura de
sujeción

MEDIO
ABIÓTICO

G1

Desbroce y nivelación del terrenos
Factores Ambientales - Receptores
de Impacto

CONSTRUCCIÓN

R1

Calidad atmosférica

-

-

-

R2

Nivel acústico (confort s onoro)

-

-

-

-

R3

Recurs os edáficos

-

-

-

R4

Recurs os hídricos

R5

Comunidades vegetales

-

R6

Comunidades animales

-

R7

Hábitats

-

R8

Paisaje

-

R9

Economía local

R10 Población

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

Acciones
FUNC.

MEDIO
BIÓTICO

MEDIO
ANTRÓPICO

G4

Desbroce y nivelación del terrenos

Perforación y colocación de estructura de
sujeción

Sustitución de cableado aéreo

Realización de zanja por camino
existente, entubado

G5

R1

Calidad atmos férica

0,51

0,65

0,48

0,62

0,65

0,48

-

0,72

R2

Nivel acús tico (confort s onoro)

0,51

R3

Recurs os edáficos

0,48

R4

Recurs os hídricos

R5

Comunidades vegetales

R6

Comunidades animales

0,48

G6

G8

0,48

0,48

0,41
0,51

R7

Hábitats

0,51

R8

Pais aje

0,65

R9

Economía local

R10 Población

G7

Funcionamiento y Operaciones de
mantenimiento

G3

Relleno de zanjas

G2

Ocupación del territorio

MEDIO
ABIÓTICO

G1

Generación de residuos de obra y REE

Factores Ambientales - Receptores
de Impacto

CONSTRUCCIÓN

0,50

0,48
0,51

0,48

0,48

0,41
0,41

0,48
0,62

0,48

0,65

0,48

+

+

+

+

0,65

0,48

0,51

0,48

0,48
+
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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.
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.
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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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4. 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.
4.1. MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA
MINIMIZACIÓN DE LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y
ACÚSTICOS
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
Medidas
suspensión.
propuestas:
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.
Alta, puesto que no son medidas técnicas sino operacionales y
Viabilidad:
de gestión.
Eficacia de
Alta y demostrada en obras similares.
corrección:
En general bajo, puesto que la mayoría de las medidas
Coste:
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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 €
Medidas lógicas y de fácil aplicación

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

Medidas propuestas:

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:
Eficacia de
corrección:
Coste:
Comentario:

Alta, puesto que no implican modificaciones técnicas.
Muy alta y demostrada en obras similares.
Bajo, puesto que son medidas puramente de gestión, sin
requerimientos mecánicos y/o técnicos de ningún tipo.
Coste aproximado: 300,00 €
Medidas lógicas y de fácil aplicación
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4.3. REDUCCIÓN DE LA AFECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
REDUCCIÓN DE LA AFECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
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.

Medidas propuestas:

Viabilidad:
Eficacia de
corrección:
Coste:
Comentario:

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.
Alta, puesto que no implican modificaciones técnicas y las que
se deben considerar ya se tenían previstas antes de la ejecución
del proyecto.
Alta siempre y cuando las empresas se impliquen.
Medio, puesto que se combinan medidas puramente de gestión,
y requerimientos mecánicos y/o técnicos.
Coste aproximado: 1.500,00 €
No corresponden
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RELACIONADAS

CON

LAS

COMUNIDADES

MEDIDAS CORRECTORAS RELACIONADAS CON LAS COMUNIDADES VEGETALES
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
Medidas propuestas:
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.
Alta, puesto que no implica un desarrollo técnico y económico
Viabilidad:
distinto al inicial
Eficacia de
Media, puesto que son más bien medidas compensatorias y
corrección:
mitigadoras de impacto, no tanto correctoras.
Únicamente
podría encarecer el coste de las medidas
correctoras el trasplante de especies de porte considerable,
Coste:
donde sería necesario el alquiler de maquinaria para llevar a
cabo dichas tareas.
Coste aproximado: 4.500,00 €
Comentario:
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RELACIONADAS

CON

LAS

COMUNIDADES

MEDIDAS CORRECTORAS RELACIONADAS CON LAS COMUNIDADES ANIMALES
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
Medidas propuestas:
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
Alta
corrección:
Bajo, ya que, la mayoría son medidas incluidas en otros
Coste:
apartados.
Coste aproximado: 300,00 €
Comentario:
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4.6.MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO
MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO
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
Medidas propuestas:
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.
Media, puesto que la modificación del paisaje siempre es
Viabilidad:
interpretable y las medidas que se propones son de
minimización y no tanto de mimetismo.
Eficacia de
Media ya que en sí el proyecto ya es poco visible (ver anexo de
corrección:
incidencia paisajística).
Medio puesto que implica el desarrollo de un talud perimetral y
Coste:
la plantación de especies arbustivas de porte medio.
Coste: 6.000,00 €
Comentario:
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4.7. MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS
MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS
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,
Medidas propuestas:
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.
Alta, puesto que son medidas altamente implantadas en
cualquier obra que se realice hoy en día. No supone un
Viabilidad:
sobreesfuerzo ni organizativo, ni de gestión, ni económico que
no se haya contemplado ya en el presupuesto del proyecto.
Eficacia de
Alta.
corrección:
Bajo puesto que las previsiones en cuanto a producción de
Coste:
residuos son bajas y de naturaleza no peligrosa.
Coste aproximado: 2.400 €
Comentario:
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4.8. MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN
MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN
Medidas propuestas:
Todas las anteriormente descritas.
Media, puesto que la molestia siempre es subjetiva y lo que a
Viabilidad:
una persona le puede ser muy molesto a otra no tanto.
Eficacia de
Media ya que siempre hay gente que se siente muy perjudicada.
corrección:
Coste:
La suma de todas las anteriores
Comentario:

4.9. MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE INCENDIO
MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE INCENDIO
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.
Medidas propuestas:

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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Alta, si bien deberá atenderse a lo especificado por el Servei de
Gestió Forestal de la CAIB.
1.500,00 €

4.10. MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE EROSIÓN/DESPRENDIMIENTO
MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE INCENDIO
Reutilizar en la propia parcela el excedente del relleno
de zanjas para estabilizar los taludes de los caminos.

Medidas propuestas:

Viabilidad:
Eficacia de corrección:
Coste:

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.
Alta.
Alta.
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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5. 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:
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

DECLARACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL

COMISIÓN DE CONTROL DE
LA ADMINISTRACIÓN

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.
5.1. OBJETIVOS
En el contexto de los objetivos generales en cualquier Programa de Vigilancia
Ambiental se definen los siguientes:
5.1.1. 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.
5.1.2. 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.

49 / 64

DOCUMENTO DE SINTESIS
SON BUNYOLA, S.L.

0781/2017
Versión 1.0

5.2. 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.
5.3. 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: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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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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