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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 7, apartado 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos
comprendidos en el Anexo I.
La tipología de proyecto que se evalúa, salvo mejor interpretación por parte de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears, queda recogido en dicho Anexo I, específicamente en el GRUPO
9: PROYECTOS DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS, APARTADO 1) INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS PELIGROSOS QUE REALICEN OPERACIONES DE ELIMINACIÓN DE LA D1 A LA D12 DEL ANEXO 1 U
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN DE LA R1 A LA R11 DEL ANEXO 2 DE LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE
RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.
Consecuentemente, el proyecto debe someterse al procedimiento jurídico-administrativo de
evaluación de impacto ambiental, de tipo ordinario. Se presenta este estudio de impacto
ambiental para la tramitación ambiental del proyecto.

1.2.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el
estudio de impacto ambiental debe incluir, al menos, la siguiente información en los términos
desarrollados en el Anexo VI. Dichos contenidos mínimos se presentan en forma de apartados
independientes en el este documento.
•

•

•

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.
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.
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.
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•
•
•

1.3.

Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos
sobre el medio ambiente.
Programa de vigilancia ambiental.
Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles

RESULTADO DE LAS CONSULTAS A PARTES INTERESADAS

El 21 de noviembre de 2018, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears emite informe del
documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental del centro de reciclaje promovido por
Herbusa S.A.U. T.M. Eivissa. En dicho documento se adjuntan los informes recibidos por parte
de las administraciones potencialmente afectadas.
A continuación, se indican las administraciones que han emitido informe y una breve descripción
de las consideraciones realizadas.

Administración que
Consideraciones realizadas
Respuesta a las
emite informe
consideraciones
Servicio
de
Aguas No se tiene en cuenta la MAS Se incorpora y analiza en el
Subterráneas
2006M2 Jesús
apartado correspondiente de
hidrología subterránea.
Servicio de Residuos y Se
deberá
obtener
una Se contempla dentro del
Suelos contaminados
autorización para realizar una o procedimiento
varias operaciones de residuos.
administrativo
para
la
obtención de la licencia.
Servicio
de
Salud La EIA inicial indica la no Se amplia el capítulo de
Ambiental.
Direcció presencia de torrentes, zonas hidrología con la finalidad de
Generla de Salut Públic i húmedas, masas de agua despejar las dudas. Se
Participació.
artificiales o muy modificadas en incorpora igualmente la MAS
la zona de actuación. La EIA inicial 2006M2 Jesús.
indica la no presencia de ninguna
masa de agua subterránea.
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Administración
que emite informe
Consell d’Eivissa

Consideraciones realizadas

Respuesta a las consideraciones

Es necesario explicar con más detalle Se explica de manera detallada en el
en qué consiste la actividad y qué apartado de descripción de
zonas estarán bajo cubierta.
proyecto y se adjunta el mismo en
forma de anexo.
El apartado de alternativas, en el caso Se explican debidamente las
de no incluir alternativa de ubicación alternativas y se analizan los
y de reducción de contenidos, debe impactos asociados a cada una de
justificarse. Explicar por qué motivo las alternativas consideradas.
se ha seleccionado la opción con
mayor riesgo de generación de
lixiviados. Debe incluirse el análisis de
los potenciales impactos de cada una
de las alternativas.
Considerar en el inventario ambiental El inventario ambiental recoge
la existencia de torrentes y zonas todas estas consideraciones. Se
húmedas en las proximidades, y analiza su posible afección en las
eliminar la serpiente blanca como diferentes fichas de evaluación de
especie de interés.
impacto. En relación con la
serpiente blanca no se elimina
puesto que queda recogida su
presencia en la cuadrícula 1x1
donde se asienta el proyecto (9104)
según fuente oficial consultada
(Bioatlas). En cualquier caso se
analiza su presencia en el capítulo
de diagnóstico ambiental.
Debe incluirse una valoración de los El Capítulo 5 de este documento
impactos que presumiblemente se recoge las relaciones causa-efecto
generarán
con
la
actividad, derivadas de la ejecución y
especialmente en lo que se refiere a funcionamiento del proyecto. Los
la contaminación atmosférica y a la apartados 5.4 y 5.5. identifican y
acústica, y a la contaminación de las valoran los impactos ambientales
aguas superficiales. Deberán tenerse asociados al proyecto. El Capítulo 6
en cuenta las correspondientes de este estudio de impacto
medidas correctoras necesarias.
ambiental recoge la propuesta de
medidas correctoras de impacto
que se consideran necesarias según
el criterio técnico del equipo
redactor del estudio de evaluación
de impacto ambiental.
Deben incorporarse la valoración de El apartado 5.5. recoge la
los impactos positivos.
evaluación de los impactos
positivos identificados.
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Administración que
Consideraciones realizadas
emite informe
Comissió
de
Medi El EIA debe contemplar el
Ambient de les Illes contenido que fija el artículo 35
Balears
de la Ley 21/2013 de evaluación
ambiental, con el alcance
considerado en el anexo VI de la
misma.
Se debe incluir un estudio de
incidencia paisajístico.

Respuesta a las
consideraciones
El documento se ajusta a lo
contemplado en el artículo
35 de la Ley 21/2013.

El Anexo 1 de este
documento presenta el
estudio
de
incidencia
paisajística.
Se
deben
describir
las Se describe tanto en el
actuaciones y procesos que se Capítulo 2 (descripción del
lleven a cabo en el centro de proyecto) como en el Anexo 3
reciclaje propuesto y se deben
analizar todos los factores
ambientales afectados.
Se debe incluir un estudio de Incluido en el Capítulo 3.
posibles alternativas, tanto de
ubicación como de actividades
que se lleven a cabo en el centro,
como alternativas de procesos.
Se debe incluir un diagnóstico Incluido en el apartado 4 el
ambiental y del entorno que diagnóstico territorial. El
previsiblemente se pueda ver Capítulo 5 incluye la
afectado. Posible afección a identificación y valoración de
aguas superficiales, torrentes, impactos ambientales.
zonas húmedas, así como a aguas
subterráneas. Deben analizarse
los impactos referidos a las
actividades
desarrolladas
alrededor de la parcela.
Se debe detallar la superficie El Capítulo 2, recoge una
ocupada por las edificaciones y tabla resumen de las
actividades que se desarrollaran superficies ocupadas así
en cada edificación. Número de como
el
número
de
construcciones y actividades que edificaciones y equipos
se desarrollarán al aire libre.
instalados.
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Administración que
Consideraciones realizadas
Respuesta a las
emite informe
consideraciones
Comissió
de
Medi Se
debe
analizar
la Se presenta una ficha de
Ambient de les Illes compatibilidad de usos con otras evaluación de impacto sobre
Balears (continuación)
actividades del entorno.
los usos del territorio donde
se analiza la compatibilidad
del proyecto con las
actividades existentes en el
entorno.
Se deben incluir los impactos El presente documento
derivados
del
proyecto recoge
un
aparatado
propuesto: ruidos, vibraciones, específico de identificación y
generación
de
residuos, evaluación de impactos
generación de lixiviados, humos, ambientales (Capítulo 5)
gases, posibles riesgos, impacto donde se analizan todas estas
visual de las instalaciones, posibles afecciones.
evacuación de restos de
combustible,
aceites,
tratamiento
previo
de
evacuación de aguas pluviales,
tratamiento previos de aguas
residuales, separación de grasas
e hidrocarburos, tratamiento de
partículas
contaminantes,
vertidos
incontrolados,
expedición de residuos a gestores
autorizados,
tránsito
de
vehículos, molestias a vecinos.
Indicar los controles y plan de Se incluyen en el Capítulo 7
vigilancia y seguimiento de de este estudio de impacto
actividades desarrolladas en el ambiental.
centro
Consumo previsto de agua Incluido en la descripción del
potable y volumen de aguas proyecto. Capítulo 2
residuales generadas.
Indicar las características de Incluido en la descripción del
pavimentación
e proyecto. Capítulo 2
impermeabilización
Indicar la capacidad del centro Incluido en la descripción del
para tratar los diferentes tipos de proyecto. Capítulo 2.
residuos.
Considerar las aportaciones Se
ha
tenido
en
realizadas por los informes de las consideración tal y como
administraciones afectadas
manifiesta
el
presente
apartado.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.

LOCALIZACIÓN

El proyecto objeto de evaluación de impacto ambiental se proyecta sobre una parcela que se
encuentra ubicada en Ibiza, más concretamente en el polígono industrial Eivissa, parcela 53-54.
En dicha parcela se pretende instalar una nave industrial para centro de reciclaje en la cual se
llevarán a cabo las funciones de centro autorizado de tratamiento (CAT) y centro de
transferencia (CTR).
El establecimiento se ubica en C/ ANTONI PLANELLS FERRER, Nº 2, ESQ. C/ DE CAS DOMINGUETS,
C.P.: 07800, EIVISSA, acompañándose planos para su correcta localización.
La referencia catastral de la parcela donde se proyecta el centro de reciclaje es:
•

Polígono Industrial Eivissa, parcela 53-54: 4491111CD6049S0001EG

A continuación, se muestra la localización de la parcela 53-54, ubicada próxima al Puerto de Ibiza
y a la carretera E-20.

Figura 1. Ubicación de la parcela. Como puede observarse en la ortofoto, la parcela se encuentra próxima
a la carretera E-20 del término municipal de Ibiza. (Fuente: Googlemaps).

Los locales colindantes con la parcela son los siguientes:
•
•

En su parte frontal: da a la calle de Cas Dominguets.
En su parte posterior: resto de parcela.
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•
•
•

En su parte lateral derecha: linda con nave industrial.
En su parte lateral izquierda: linda con el resto de la parcela industrial.
En su parte superior e inferior: no existe edificación alguna.

Figura 2. Vista aérea de la Parcela donde se ubicará el Centro de Reciclaje (Fuente: IDEIB).

Según el PGOU 1987 y API S3, la zona donde se ubica la parcela está clasificada como Zona 10.
Sector 3. Industria en edificación semi intensiva (INS) y los usos permitidos son industrial y
tratamiento de productos, almacenaje y comercio mayorista (Artículo 6.5.17.1 a y b). También
se realizarán tareas administrativas propias de la industria (superficie inferior al 25% de la
superficie edificable).
Según la Revisión del Plan General Municipal (Documento de aprobación provisional de febrero
2018), la zona donde se ubica la parcela está clasificada como Industrial Semi Intensiva y los usos
permitidos son Industrial (es el uso correspondiente a la transformación de primeras materias y
elaboración de productos) y Almacenes (es el uso correspondiente al depósito, conservación,
guarda y distribución de objetos y/o mercancías, sin servicio de venta directa al público, pero sí
a vendedores minoristas).

2.2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto a desarrollar, consiste en la construcción y explotación de un Centro integrado para
la gestión de:
•
•

Residuos peligrosos y no peligrosos, Centro de Transferencia.
Residuos de VFU, Centro Autorizado Recuperación y Descontaminación(C.A.T.).
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Se trata de un Centro de Reciclaje, donde se gestione y se de solución integral de residuos
peligrosos y no peligrosos procedentes de las principales actividades generadoras de residuos
industriales que existen en Ibiza, como son los procedentes de:
•
•
•
•
•

Automoción: Talleres de Vehículos a motor.
Náutica: Talleres o Varaderos de mantenimiento de embarcaciones náuticas.
Artes Gráficas: Talleres de Impresión Off-set, digital, rotativa, etc.
Hoteles: Mantenimiento de Instalaciones y piscinas, en entornos hoteleros.
Servicios y Distribución: Se incluye en este apartado, residuos no incluido en las
actividades anteriores. Este apartado, teniendo en cuenta los principales residuos de
distribución y generación de energía (baterías, aceites de motor, trapos y absorbentes,
etc).

Desarrollará la actividad de Centro de transferencia CTR, de residuos peligrosos, no peligrosos,
y de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) instalación en la que se almacenan
o descargan temporalmente los residuos para su posterior traslado a centros de valorización o
eliminación (plantas de tratamiento).
De los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, no se realizará ninguna tarea de
tratamiento o valorización de residuos que contienen gases fluorados o hidrocarburos, y que
normalmente están asociados a un proceso de intercambio de temperatura (frigoríficos,
congeladores, aparatos que suministran automáticamente productos fríos y aparatos de aire
acondicionado).
Desarrollará además la actividad de CAT, esto es, la preparación para la reutilización, el reciclado
y otras formas de valorización de los vehículos al final de su vida útil (coches, motos, vehículos
industriales y pequeñas y medianas embarcaciones de recreo).
A continuación se describen las operaciones a llevar a cabo y las superficies ocupadas.
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El Anexo 2 del presente documento inicial recoge el Proyecto Básico redactado por el ingeniero
técnico José Luis Prats Mari donde pueden verse las características constructivas y las
actuaciones previstas para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.
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2.2.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Todos los elementos constructivos tanto en materiales como en calidades se adaptarán a la
normativa municipal y autonómica.
Las características detalladas de los materiales a utilizar se desarrollan en los anexos específicos,
siendo de forma genérica:
Estructura y forjados:
Zona nave industrial.
La estructura portante se realizará a base de pilares y pórticos metálicos.
Zona administrativa.
La estructura portante de la zona administrativa se realizará mediante pilares y pórticos de
hormigón, forjado unidireccional.
Cubiertas:
En la zona administrativa será una cubierta transitable a efectos de inspección de maquinaria.
Soleras: El suelo de la nave está formado por una losa de hormigón y mallazo y capa de mortero
de C.P. 1:3 de 1,5 cm con grado de plasticidad y de finura de árido tales que los hace
completamente impermeables, resistentes al tránsito, lavables a presión, no absorbentes y
resistente a los productos de limpieza. Se acaban con una aplicación de resina sintética que
impermeabiliza los poros de hormigones o morteros del suelo.
Tabiquería Interior: De ladrillo cerámico hueco de 8 cm de espesor tomado con mortero CEM I
y arena 1:3, con revocos en ambas caras con idéntico mortero. En el interior de los aseos, los
paramentos verticales van alicatados hasta el techo. En zonas se resolverá mediante carpintería
de aluminio y vidrio.
Las paredes medianeras entre las zonas de administración y el resto de la nave se realizarán a
base de bloque de hormigón de 20 cm al menos en su cara interior.
Tratamientos: Las vigas y pilares metálicos, irán protegidos, en su caso, con pintura
intumescente tipo “Stofire”, “Vermiplaste” o similar, a efectos de aumentar su EF.
Cerramientos: Los cerramientos exteriores están realizados de forma mixta con ladrillo
cerámico hueco doble de 9 cm. y bloques de hormigón de 20 cm enlucido por ambas caras.
Revestimientos: Todos los parámetros, tanto interiores como exteriores, verticales y
horizontales, van acabados con enlucidos de mortero.
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Pavimentos: Solado interior hidráulico, el exterior a base de solera de hormigón acabado
helicóptero, antideslizante. El alicatado de los vestuarios será a base de gres de 20x20 cm.
Pinturas: los paramentos interiores no alicatados se tratarán con pintura, preferentemente de
color blanco, con suficiente consistencia y espesa para dejarlos completamente lisos.

2.2.2 CENTRO DE RECICLAJE Y TRANSFERENCIA
La división 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización comprende la
recogida, el tratamiento y la eliminación de materiales de desecho. Comprende también los
servicios de recogida de basuras y la explotación de los centros de valorización de materiales (es
decir, los que separan los materiales recuperables del conjunto de residuos).

38.1 Recogida de residuos
Este grupo comprende la recogida de residuos procedentes de hogares y empresas por medio
de cubos de basura, contenedores, etc. Comprende la recogida de residuos peligrosos y no
peligrosos, por ejemplo, los procedentes de los hogares, las pilas gastadas, los aceites y grasas
para cocinar usados, el aceite usado de barcos y de garajes, así como los desechos de las
actividades de construcción y demolición.
•

CNAE-2009: 38.11 Recogida de residuos no peligrosos

Esta clase comprende:
La recogida de residuos sólidos no peligrosos (es decir, basuras) en un área
local, como por ejemplo la recogida de residuos procedentes de hogares y empresas
por medio de cubos de basura, contenedores, etc. Puede incluir materiales
recuperables mezclados
-

La recogida de materiales reciclables

La recogida de la basura de los contenedores y papeleras colocados en lugares
públicos
comprende también:
-

La recogida de residuos de construcción y demolición

-

La recogida y retirada de residuos como hojarasca y escombros

-

La recogida de los residuos de productos en las fábricas textiles
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•

La explotación de los centros de transferencia de residuos no peligrosos

CNAE-2009: 38.12 Recogida de residuos peligrosos

Esta clase comprende la recogida de residuos peligrosos sólidos o no, es decir, que contienen
substancias o preparados explosivos, oxidantes, inflamables, tóxicos, irritantes, cancerígenos,
corrosivos, infecciosos o de otro tipo que sean perjudiciales para la salud humana y el medio
ambiente. Puede conllevar también la identificación, el tratamiento, el embalaje y el etiquetado
de los residuos para su transporte.
Esta clase comprende:
-

-

La recogida de residuos peligrosos, como:
-

El aceite usado de barcos o talleres mecánicos

-

Los residuos biológicos peligrosos

-

Los residuos nucleares

-

Las pilas gastadas, etc.

La explotación de centros de transferencia de residuos peligrosos

38.3 Valorización
•

CNAE-2009: 38.31 Separación y clasificación de materiales

Esta clase comprende el desguace de todo tipo de equipos (automóviles, barcos, ordenadores,
televisores, etc.) para la recuperación de materiales.
•

CNAE-2009: 38.32 Valorización de materiales ya clasificados

Esta clase comprende el tratamiento de residuos y chatarra metálicos y no metálicos para su
transformación en materias primas secundarias, generalmente mediante un proceso
mecánico o químico.
También comprende la recuperación de materiales procedentes de los ciclos de tratamiento de
residuos por medio de (1) la separación y clasificación de materiales recuperables procedentes
de los ciclos de tratamiento de residuos no peligrosos (es decir, basura) o (2) la separación y
clasificación de materiales recuperables mezclados, como papel, plásticos, latas de bebidas
usadas y metales, en distintas categorías.
Algunos ejemplos de procesos de transformación mecánica o química que se efectúan son:
la trituración mecánica de los residuos metálicos procedentes de vehículos
usados, lavadoras, bicicletas, etc.
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la reducción mecánica de grandes piezas de hierro, como vagones de
ferrocarril
-

la trituración de residuos de metal, vehículos para desguace, etc.

otros métodos de tratamiento mecánico, como el corte y la compresión para
reducir el volumen
la regeneración de metales a partir de los residuos fotográficos, por ejemplo, del
baño fijador o las películas y el papel fotográficos
la recuperación del caucho, por ejemplo, neumáticos usados, para producir
materias primas secundarias
La clasificación y prensado de plásticos para producir materias primas
secundarias para tubos, tiestos, paletas y similares
La transformación (limpieza, fundición, trituración) de residuos de plástico o
caucho en gránulos
-

la trituración, lavado y clasificación de vidrio

la trituración, lavado y clasificación de otros residuos, como los de demolición,
para obtener materias primas secundarias
el procesado de aceites y grasas usados para cocinar para su transformación en
materias primas secundarias
la transformación de otros residuos procedentes de alimentos, bebidas y tabaco
en materias primas secundarias

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Esta división comprende la prestación de servicios de descontaminación, es decir, la limpieza de
lugares, edificios, suelos, superficies o aguas subterráneas contaminados.
•
CNAE-2009: 39.00 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de
residuos
Esta clase comprende:
La descontaminación de suelos y aguas subterráneas en el lugar de la
contaminación, bien in situ, bien ex situ, con métodos mecánico-químicos o biológicos
-

La descontaminación de centros o plantas industriales, incluidas las plantas y

-

centrales nucleares
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La descontaminación y limpieza de aguas superficiales tras una contaminación
accidental, por ejemplo, mediante recogida de contaminantes o aplicación de sustancias
químicas
-

La limpieza de vertidos de petróleo en tierra, aguas superficiales, océanos y

-

mares (incluidas las costas)

-

La eliminación de amianto, pintura con plomo y otros materiales tóxicos

-

Otras actividades especializadas de control de la contaminación

46.7 Otro comercio al por mayor especializado
Este grupo comprende otras actividades de comercio al por mayor especializado no incluidas en
otros grupos de esta división. Comprende el comercio al por mayor de productos intermedios,
excepto los agrarios, que no suelen ser para uso doméstico.
•

CNAE-2009: 46.77 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho

Esta clase comprende:
El comercio al por mayor de desechos metálicos y no metálicos y de chatarra,
así como de materiales para reciclar, incluida la recogida, clasificación, separación,
desguace de bienes usados, como automóviles, con el fin de obtener partes
reutilizables, (re-)embalaje, almacenamiento y distribución, pero sin un verdadero
proceso de transformación. Además, los desechos comprados y vendidos siguen
manteniendo un valor.
comprende también:
El desguace de automóviles, ordenadores, televisores y otros equipos para
obtener y revender piezas que pueden volver a usarse
(*) No se realizarán todas las actividades incluidas en cada CNAE sino únicamente las
resaltadas en negrita.

2.2.3 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PGOU
PGOU 87.
CALIFICACION: API S3, INDUSTRIAL SEMI INTENSIVA (IN-S).
USO: INDUSTRIAL
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CLASIFICACION: Tratamiento de productos Almacenaje y comercio mayorista Art.6.5.17.1.a y b
SITUACION: Uso admisible en tipología M5. s/art7.4.47

Servicios terciarios: Oficinas propias siempre que no superen el 25% de la superficie edificable.
Superficie de oficinas: superficie construida: 229,57 m², superficie edificable 2555,18m² (8,98%
de la superficie edificable)

REVISION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL. DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL
FEBRERO 2018.

CALIFICACION: INDUSTRIAL SEMI INTENSIVA (IN-S).
CALIFICACION

(IN-S)

(IN-S)

(IN-S)

(IN-S)

(IN-S)

USO PPAL

GRUPO
Permitidos
En
según
proyecto

TAMAÑO
Permitidos
En proyecto
según
4
art 159
Hasta 2.500
TODOS
m².
(2200,08m²)
Permitidos
En proyecto
según

SITUACION

Uso GLOBAL

Clasifica
ción

INDUSTRIA

IV.1

art 160,
1,2,3

3
privado

Usos PARCIALES

Clasifica
ción

Permitidos
según

En
proyecto

COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVO
PRIVADO. Pl baja

V.2

art 160,
2,3

3
privado

art 160
4 (hasta
2500m²)

4, (80,75 m²
sup
construida)

art 160,
1,2,3,4

V.2

art 160,
2,3

3
privado

art 160
4 (hasta
2500m²)

4, (148,85 m²
sup
construida)

art 160,
1,2,3,4

IV.1

art 160,
1,2,3

3
privado

art 159
TODOS

3
Hasta 2.500
m².
(440,78m²)

art 160,
1,2,3,4

2.
En planta baja con acceso
directo

IV.2

art 160,
1,2,3

3
privado

art 160,
TODOS

3
Hasta 1.000
m².
(412,78m²)

art 160,
1,2,3,4

4.
Edificio de actividad
exclusiva del uso, aislado
de otros usos.

ADMINISTRATIVO
PRIVADO.
Pl primera, Pl
segunda, Pl tercera
INDUSTRIA
Zona
descontaminación
Pl.Baja.y zonas
Exteriores (prensa y
acopio chatarra)
ALMACEN
Zonas
almacenamiento
interior PB y zonas
exteriores (al.
Carrocerías y
vehículos fuera de
uso)

Permitido
según:

En proyecto

art 160,
1,2,3,4

4.
Edificio de actividad
exclusiva del uso, aislado
de otros usos.

Permitido
según:

En proyecto
2.
Edificio de actividad
exclusiva del uso, adosado
a otro de de diferente uso.
3.
Edificio de actividad
exclusiva del uso, adosado
a otro de de diferente uso.
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2.2.4 PLANTILLA Y CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
2.2.4.1 PLANTILLA
El computo de ocupación máximo previsto en plantilla es de 11 personas.
Con apoyo de las oficinas administrativas, ubicadas en el edificio las funciones a cubrir para el
desarrollo de la actividad corresponden a:
• 3 Recogedor-conductor de residuos, operario que realiza las operaciones de recogida de
los residuos en los diferentes productores y los transportan en furgoneta, camión caja o
cisterna, según la naturaleza del residuo, hasta el centro de almacenamiento.
El servicio de grúa para traer todo tipo de vehículos fuera de uso al CAT, será externalizado
a servicios específicos de grúa ya existentes en Ibiza.
• 1 Encargado de planta, para las labores de coordinación de descarga de recepción de
vehículos con residuos, y de la recepción y llegada de toda clase de vehículos fuera de uso,
orden y gestión de las actividades de descontaminación, gestión del centro de transferencia
y de envíos de residuos a gestores finales.
Tiene bajo su responsabilidad a:
-

Personal Logística (recogedores).

-

Personal Planta (operarios de proceso).

• 4 operarios de proceso, con formación y experiencia electro-mecánica y manejo de
maquinaria y herramientas, principalmente para el proceso de descontaminación,
desguazado y compactación, manejo de carretilla para operaciones de almacenamiento de
residuos.
• 1 Jefe de explotación, con formación de grado universitario, es el máximo responsable
de la instalación encargado de coordinar la prestación del servicio de recogida, y el
funcionamiento del centro de almacenamiento y el CAT.
• 2 personas en funciones de administración para la organización documental de todas las
operaciones de recogida y envíos a gestor final de los residuos, encargado de personal y
contabilidad.
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2.2.4.2 CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
El Centro C.A.T, a través de sus operaciones, área operativa y turnos de trabajo se ha
dimensionado para dar tratamiento al 50 % de vehículos que serán baja en un año natural. Para
facilitar el dimensionamiento y las clasificaciones de tratamiento se han tipificado las
siguientes categorías, Motocicletas, Turismo(medio), Vehículos Industriales Pesados (entre
15 t y 24 t), y embarcaciones fuera de uso de su vida útil:
TIPO
VEHICULO

MFU

Unidades/año
Kg/unidad

287
200

VFVU
LER 160104*

1.571
2.500

VFUI

EFU

334
22.440

52
11.000

Unidades/año
Total (t/año)

2.244,00
12.061,2

Capacidad operativa del Centro C.A.T por tipología de vehículo

A partir de la capacidad de tratamiento de 2.244 VFU / año, y la tipología de residuos que
caracteriza a cada tipo de vehículo, se estima que se producirá y gestionará de manera
responsable y ordenada la siguiente cantidad de residuos por sus correspondiente epígrafes y
categorías LER:
Tipología
Residuo

Total
(t/año)

13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.

peligroso

14,47

13 02 06* Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.

peligroso

19,77

peligroso

3,50

13 07 01* Fuel oil i gasoil.

peligroso

19,29

13 07 02* Gasolina.

peligroso

19,29

13 07 03* Otros combustibles [incluidas mezclas].

peligroso

4,82

14 06 01* Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC.
Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en
otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias
15 02 02* peligrosas.

peligroso

1,45

peligroso

2,41

No
peligroso

192,92

16 01 04* Vehículos al final de su vida útil.
Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes
16 01 06 peligrosos.

peligroso

0,00

No
peligroso

6.748,75

16 01 07* Filtros de aceite.

peligroso

4,82

16 01 08* Componentes que contienen mercurio.

peligroso

0,19

16 01 10* Componentes explosivos [por ejemplo, air bags].

peligroso

12,47

Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11.

No
peligroso

9,65

Líquidos de frenos.

peligroso

2,41

peligroso

26,53

LER

13 04 02*

16 01 03

16 01 12
16 01 13*

Descripción

Aceites de sentinas recogidos en muelles.

Neumáticos fuera de uso.

16 01 14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas.
16 01 16
16 01 17
16 01 18

Depósitos para gases licuados.
Metales férreos.
Metales no férreos.

No
peligroso
No
peligroso
No
peligroso

0,00
1.446,88
1.929,17
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LER

Tipología
Residuo

Descripción

16 01 19
16 01 20
160122
16 02 1452

Plástico.
Vidrio.
Componentes no especificados en otra categoria (Textiles y espumas, papel y cartón)
Pequeños aparatos. Sin ninguna dimensión exterior superior a 50cm. Resto. Profesional

Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias
16 05 04* peligrosas.

16 06 01*

Baterías de plomo.

16 06 02* Acumuladores de Ni-Cd.
16 06 05

Otras pilas y acumuladores.

Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino
[excepto los del código 16 08 07].
Catalizadores usados que contienen metales de transición [5] peligrosos o compuestos
16 08 02* de metales de transición peligrosos.

16 08 01

No
peligroso
No
peligroso
No
peligroso

RAEE

Total
(t/año)
434,06
99,11
964,58
9,65

peligroso

1,45

peligroso

81,99

peligroso

0,48

No
peligroso
No
peligroso

0,48
0,48

peligroso

0,48

16 08 03

Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de
transición no especificados en otra categoría.

No
peligroso

4,82

19 12 04

Plástico y caucho.

No
peligroso

4,82

Total toneladas Residuos procedentes de residuos de CAT (t/año)

12.061,2

Residuos y Código LER del Centro C.A.T

En resumen
Se estima un total de una cantidad de 12.061,2 toneladas de Residuos producidos peligrosos
y no peligrosos incluyendo en este número las piezas que se venden como recambios;
señalamos los principales flujos de piezas de recambio:
•
•
•
•

Vehículos descontaminados: 6.748,7 toneladas /año
Metales Férricos: 1.446,9 toneladas/año
Metales no Férricos: 1.929,2 toneladas/año
Catalizadores: 5,7 toneladas/año

El Centro de Transferencia de Residuos Peligrosos y no Peligrosos CTR, está dimensionado
a dar cobertura a las necesidades de gestión de residuos de las actividades de referencia
productoras del alcance de Ibiza y Formentera, Automoción, Náuticas, Hoteles y
otros Servicios fundamentalmente. Se ha establecido una unida de Capacidad de Tratamiento
anual de 1.927,5 toneladas anuales, según el siguiente reparto aproximado.
Tipo Residuo en CTR

t/año

Peligroso

742,1

No peligroso

1.147,4

RAEE

38,0
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2.2.5 MAQUINARIA Y OTROS MEDIOS
La maquinaria que requiere la actividad se encuentra grafiada en planos y esquemas adjuntos.
Todos los equipos instalados deberán disponer del marcado CE

2.2.6 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS, ACABADOS Y
ALMACENAJE
Las materias primas se detallan en anexo combustión materiales.
•

Productos intermedios:

No se considera existencia de productos intermedios al no ser una actividad de tipo
fabril.
•

Productos acabados:

No se considera la existencia de productos acabados al no ser una actividad de tipo fabril
•

Almacenaje:

No se considera la existencia de productos almacenados al no ser una actividad de tipo
fabril

2.2.7 COMBUSTIBLE
No existen instalaciones.

2.2.8 INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias que requiere la actividad se encuentra grafiada en planos y
esquemas adjuntos.

2.2.9 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
2.2.9.1 ELECTRICIDAD
Se adjunta anexo al efecto.

2.2.9 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
2.2.9.2 ILUMINACIÓN
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La Iluminación prevista que requiere la actividad se encuentra grafiada en planos y esquemas
adjuntos.

2.2.10 VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AGUA
CALIENTE SANITARIA Y AHORRO ENERGÉTICO
2.2.10.1 VENTILACIÓN
En la zona industrial el caudal mínimo de ventilación necesaria se calcula según UNE-EN 60079
y RD 2267/2004 a efectos de garantizar parámetros de seguridad exigibles. No se trata por tanto
de ventilación destinada a satisfacer demanda de bienestar térmico e higiene de las personas,
por lo que no está sujeta a cumplimiento de RITE RD 1027/2007.
Si será de aplicación el CTE y RITE en las zonas de uso administrativo incluidas en la actividad.

2.2.10 VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AGUA
CALIENTE SANITARIA Y AHORRO ENERGÉTICO
2.2.10.2 CLIMATIZACIÓN
Se definirá en proyecto ejecución mediante anexo al efecto

2.2.10 VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AGUA
CALIENTE SANITARIA Y AHORRO ENERGÉTICO
2.2.10.3 CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Ver anexo HS y anexo RITE.

2.2.10 VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AGUA
CALIENTE SANITARIA Y AHORRO ENERGÉTICO
2.2.10.4 AHORRO ENERGÉTICO
Las instalaciones proyectadas tienen como objetivo el uso racional de la energía necesaria para
el desarrollo de la actividad, reduciendo a límites sostenibles su consumo. Los medios y demás
características de la instalación se describen en el anexo justificativo DB-HE

2.2.11 RIESGO DE INCENDIO, DEFLAGRACIÓN O EXPLOSIÓN
Las instalaciones proyectadas tienen como objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios sufran daños derivados de un incendio. Los medios, cargas de fuego, y demás
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características de la instalación se describen en el anexo justificativo instalación de protección
contraincendios.

2.2.12 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, LABORAL Y OTROS RIESGOS
COLECTIVOS
Las instalaciones proyectadas tienen como objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de la actividad. Los medios, y
demás características de la instalación se describen en el anexo justificativo DB-SUA y anexo de
consideraciones al R.D. 486/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

2.2.13 AGUA POTABLE
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para
su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el
ahorro y el control del agua.

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patógenos.
Las características de la instalación se describen en el anexo justificativo DB-HS 4: Suministro de
agua

2.2.14 OTRAS INSTALACIONES
2.2.14.1 PRODUCTOS PETROLÍFEROS
No existen instalaciones.
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2.2.14 OTRAS INSTALACIONES
2.2.14.2 APARATOS A PRESIÓN
No existen instalaciones.

2.2.14 OTRAS INSTALACIONES
2.2.14.3 GASES COMBUSTIBLES
No existen instalaciones.

2.2.15 EFECTOS ADITIVOS
Además de los efectos negativos que se describen en el punto 19 de esta memoria, también se
producen efectos positivos principalmente socioeconómicos, tales como el empleo sobre la
población activa y la inversión sobre la economía local.
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2.2.16 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Corresponde la presentación de un plan de autoprotección ante la Conselleria de Interior y su
aprobación previa a inicio y ejercicio de la actividad.

2.2.17 INCUMPLIMIENTOS
No se adoptan soluciones diferentes a las establecidas a la normativa vigente.

2.2.18 ELEMENTOS QUE PUEDAN PROVOCAR MOLESTIAS,
INSALUBRIDAD, NOCIVIDAD E INCIDENCIAS AL MEDIO AMBIENTE
La presente actividad se encuentra sujeta a Estudio de Impacto Ambiental

El estudio de evaluación de impacto ambiental para la actividad se redacta en cumplimiento y
aplicación de la normativa vigente referente a la actividad, con el fin de que esta pueda
desarrollarse dentro del marco legal actual.

Dicho estudio será presentado ante las autoridades autonómicas competentes para su
evaluación y solicitud de los permisos correspondientes para el desarrollo de la actividad.

Será de obligado cumplimiento la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las
Illes Balears

2.2.18.1 RUIDOS Y VIBRACIONES
Todos los motores de maquinaria instalada dentro del local (o las máquinas que los llevan
incorporados) van instalados sobre bancadas antivibratorias de hormigón con amortiguaciones
por manguitos de caucho; en otro caso estarán dotados de silentblock, y se instalarán separadas
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de paramentos y de elementos estructurales del local una distancia mínima de 0,70 m. Queda
garantizada la no transmisión de ruidos y/o vibraciones al exterior del local.

Las tuberías de agua estarán dimensionadas e instaladas de forma que no se produzca el golpe
de ariete, y de forma que no se puedan transmitir a través de ellas algún tipo de vibraciones
bien sea mediante grapas, bien empotrándolas o con protecciones de silicona en los cruces para
evitar contactos rígidos. En todo caso las dimensiones serán adecuadas para un flujo en
concordancia con el consumo previsto.

2.2.18.2 EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA
No se emiten humos o vahos contaminantes a la atmósfera.

2.2.18.3 OLORES
La actividad no produce residuos que pudieran generar malos olores que puedan causar
molestias en el entorno.

2.2.18.4 RESIDUOS LÍQUIDOS
La actividad dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentías.
La evacuación de aguas residuales descarga a: red municipal de Saneamiento. Al tratarse de
agua residual sin contaminación no precisa de ningún tipo de tratamiento previo.
La evacuación de aguas pluviales sobre las zonas exteriores donde se desarrollen tareas serán,
previo paso por decantador y separador de grasas a la red de pluviales. Las pluviales de la
cubierta de la edificación será recogida y enviadas a la red de pluviales. Se indica a continuación
el esquema propuesto por el proyecto (ver plano 7 del proyecto de instalación de proyecto
mayor de centro de reciclaje).
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Los vertidos líquidos accidentales en la zona de descontaminación serán enviados a fosa estanca
para su posterior tratamiento. Se indica a continuación el esquema propuesto por el proyecto
(ver plano 7 del proyecto de instalación de proyecto mayor de centro de reciclaje).

Las características de la instalación se describen en el anexo justificativo DB-HS 5: Evacuación de
aguas
Otros residuos líquidos producidos requerirán de gestor autorizado tal y como se indica en 19.6.

2.2.18.5 RESIDUOS SÓLIDOS
Se genera una cantidad aproximada de 25 Kg/día compuestos básicamente de envoltorios y
materiales de desecho de oficina.
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La eliminación de residuos sólidos, la realiza el establecimiento a través del Servicio Municipal
de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria, de acuerdo con las
recomendaciones que a este respecto exige el Servicio Municipal encargado. La recogida y el
almacenamiento de basura, para su posterior retirada por la empresa concesionaria del servicio,
se realizará de forma que quede a salvo de la vista del público y exento de olores, por lo que se
emplearán recipientes de cierre hermético con bolsa de plástico interior, del tipo homologado
por la empresa concesionaria del servicio o por el Ayuntamiento.

2.2.18.6 OTROS RESIDUOS
La actividad operará como centro de transferencia autorizado de aquellas empresas que
requieran inscripción en Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la C.A.I.B
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3. ALTERNATIVAS PRINCIPALES
De modo genérico, cualquier proyecto constructivo admite tres grupos básicos de alternativas:
de emplazamiento, de proceso o uso, y de reducción de contenidos. No necesariamente un
proyecto debe considerar las tres alternativas.
En el caso que nos ocupa se contemplan dos posibilidades de emplazamiento:
1. C/ Antoni Planells Ferrer, nº 2, esquina C/ de cas Dominguets. Eivissa. Referencia
catastral 4491111CD6049S0001EG. Se trata de suelo urbano sin edificar con superficie
de 2.723 m2 según certificación de Bien Inmueble.
2.

Zona de implantación de la alternativa 1. En amarillo la parcela propuesta.
Aspectos valorados para la selección de alternativa de ubicación:
• Parcela actualmente en desuso. No precisa de cambio de clasificación a nivel de
ordenación urbanística
• Existe una distancia prudencial entre la parcela y el Torrent den Capità.
• Entorno existente de carácter industrial dentro del Polígono, donde operan
entidades consolidadas como por ejemplo:
o Central Térmica de GESA
o Centro de Transferencia de Residuos de Envases y Papel-Cartón del
Consell d’Eivissa.
o Plataforma Logística.
o Lavanderías industriales.
o Empresas de mantenimiento y custodia de embarcaciones náuticas.
o Planta de almacenamiento de hidrocarburos CLH.
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3. Calle Juan Guillen, 20, Eivissa. Referencia catastral 3395309CD6039N0001SE. Se trata de
un suelo urbano, cuyo uso principal es el deportivo de acuerdo con la certificación del
Bien Inmueble.

Zona de implantación de la alternativa 2. En amarillo la parcela propuesta.

Aspectos valorados para la selección de alternativa de ubicación:
•

•

Actualmente se utiliza la parcela como almacén de contenedores de residuos
sólidos urbanos (papel/cartón, envases, vidrio, etc.). Si bien tiene uso deportivo
actualmente para su reconversión a plata de reciclaje debería cambiarse la
clasificación del suelo mediante modificación de la normativa urbanística del
municipio.
La parcela limita al sur con el Torrent den Capità el cual desemboca
directamente al Prat de la Vila.

Ambas parcelas se sitúan en polígono industrial si bien, se ha escogido la parcela 1
debido principalmente a las dos razones comentadas anteriormente. Ambas parcelas
son del promotor si bien la alternativa 2 implicar un mayor riesgo de contaminación a
torrente y al Prat de la Vila en caso de vertido accidental, fuga o accidente. Por otro lado,
de acuerdo con la normativa de ordenación urbanística vigente se debería modificar la
misma para reclasificar la parcela 2, aspecto que a día de hoy es bastante dilatado en el
tiempo y no permitiría cumplir con los objetivos estratégicos de negocio del promotor.
Por otro lado, igualmente se ha tenido en consideración la cercanía de la alternativa 1

C/ Madrid, 14 - 07820 Sant Antoni de Portmany - IBIZA - Tel.: 971 343 242 - Fax.: 971 340 508 - e-mail: info@itec-ingenieros.com

HERBUSA, S.A.U.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA DEL PROYECTO DE
INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE RECICLAJE. EIVISSA.

Página 33 de 122

al depósito municipal de vehículos. En caso de abandono de algunos vehículos debería
procederse a dar de baja el mismo y descontaminarlo. El movimiento de vehículos en
este sentido por parte de la grúa municipal sería mínimo y de esta manera los impactos
derivados del transporte (consumo de combustible, emisiones de CO2, posible
contaminación por derrames o lixiviados, etc.) sería mucho menor.
En el caso de proceso o uso se plantean dos opciones desde la idea inicial hasta el proyecto
actual:
I.

Se proponía inicialmente que aproximadamente, la mitad de la superficie de la parcela
fuese techada y la otra mitad exterior, siendo la parte exterior destinada a la
descontaminación de residuos, pero tras la evaluación de los posibles riesgos que
podrían generarse por contaminación por lixiviados, se desestimó dicha alternativa.
Además, dicha opción fue rechazada atendiendo a motivos económicos de implantación
de planta, por incremento del impacto visual y por motivos de adecuación de personal
e instalaciones para el volumen estimado de trabajo diario.

II.

En la alternativa seleccionada, que es la que se propone y se analiza en este documento,
finalmente, se propone una distribución lógica de espacios atendiendo a la
funcionalidad que se pretende dar a la edificación una vez construida y a los espacios
existentes, generando el menor impacto ambiental posible y teniendo como premisa
fundamental que toda operación de descontaminación se realizará en el interior de una
Nave Industrial. Esta nave estará aislada de la intemperie, de modo que en ningún
momento el agua de lluvia puede afectar o incidir en el proceso de descontaminación.
A continuación se expone un pequeño cuadro donde se ponen en valor los aspectos que
se han tenido en consideración y que formarían parte de elementos decisorios que han
definido finalmente el proyecto final respecto al inicial. Deben considerarse estas dos
situaciones como alternativas completamente válidas de proceso.
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Propuesta inicial
Más elevada debido a la
mayor ocupación prevista de
techado
Impacto paisajístico
Mayor
al
tener
más
superficie expuesta y de
mayor altura.
Altura
15 metros, cumpliendo con
criterios urbanísticos
Re-vegetación
No se considera la plantación
de árboles en el contorno de
la planta libre a calle
Vertido de pluviales de zona Directo, sin paso por
exterior a red de pluviales
decantador y separador de
grasas
Sistemas antivibratorios en No contemplado
máquinas
Inversión económica

Propuesta actual
Más comedida y ajustada a la
realidad operativa del centro
de reciclaje
Relativamente menor al
tener una superficie expuesta
de menor altura.
13,45
cumpliendo
con
criterios urbanísticos.
Se considera plantación de
árboles en el contorno de la
planta libre a calle
Previo paso por decantador y
separador de grasas
Contemplado
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4. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
A continuación se presenta una descripción del estado actual de los principales elementos del
medio ambiente de la zona. Este diagnóstico territorial se verá más detallado en la redacción
del estudio de impacto ambiental, si cabe.

4.1.

MEDIO ABIÓTICO

4.1.1. CALIDAD ATMOSFÉRICA Y CONFORT SONORO

La parcela donde se proyecta el Centro de Reciclaje se encuentra en una zona industrial con
unos valores de inmisión esperadamente bajos. Próximas a la zona de actuación no hay
industrias ni actividades humanas que estén consideradas como Actividades Potencialmente
Contaminadoras de la Atmósfera (APCA). La carretera E-20 es el foco lineal de contaminación
atmosférica más próximo a la zona donde se ubica el proyecto, si bien se encuentra a unos 120
metros en línea recta del Polígono Industrial.
En relación al confort sonoro, es previsible que los valores en inmisión de presión sonora en la
zona estén dentro de los límites establecidos por la normativa sectorial vigente, puesto que en
las inmediaciones de la zona de actuación no se desarrollan actividades contaminantes
acústicamente. Al igual que en el caso de la contaminación atmosférica, únicamente como
fuente generadora de ruido se encuentra la carretera E-20.
Dada la situación de la edificación, las instalaciones, la naturaleza de la actividad y el horario, es
previsible que se cumplan las condiciones exigidas en la Ordenanza Municipal de Protección del
Medio Ambiente y la Salud frente a la Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Ibiza. La
parcela se encuentra ubicada en el área de sensibilidad acústica media.
Todos los motores de la maquinaria instalada dentro de la edificación irán instalados sobre
bancadas antivibratorias de hormigón con amortiguaciones por manguitos de caucho, y se
instalarán separadamente de paramentos y de elementos estructurales de la edificación a una
distancia mínima de 0.70 metros, para garantizar la no transmisión de ruidos y/o vibraciones al
exterior.
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4.1.2. HIDROLOGÍA

4.1.2.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

Dado que la circulación superficial de las aguas es de tipo torrencial, no tiene sentido hablar de
caudales mínimos ecológicos en las Islas Baleares. La zona presenta, debido a su orografía,
diferentes cauces de torrentes, no obstante, ninguno de ellos discurre por la zona de actuación.
El torrente más cercano se encuentra a 175 metros de distancia del límite de la parcela.

Figura 3. Proximidad de la parcela al torrente más cercano. Como puede observarse en la ortofoto, la
parcela se encuentra a 175 metros del Torrente d’en Capità. (Fuente: IDEIB).

No se identifican en la zona humedales, masas artificiales o muy modificadas de agua, por lo que
no se verán afectados. La masa de agua superficial más cercana a la parcela es la denominada
Ses Feixes de Vila i Talamanca, que se encuentra a 143 metros de distancia del límite sur de la
parcela.
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Figura 4. Proximidad de la parcela a masas de agua superficiales. Como puede observarse en la ortofoto,
la parcela se encuentra a 143 metros de la masa de agua denominada Ses Feixes de Vila i Talamanca.
(Fuente: IDEIB).

En la zona propiamente dicha de intervención no transcurren torrentes y no se identifica
ninguna zona susceptible de sufrir inundaciones de manera natural (planas geomorfológicas de
inundación), tras consulta a los servicios cartográficos del IDEIB.

4.1.2.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

En la zona objeto de estudio se encuentra la masa de agua subterránea (MAS) 2006M2
denominada Jesús (U.H. 20.06 Eivissa). Se trata de una MAS de 44,85 km2 con una extracción
anual mediante bombeo de 0,5 hm3·año-1. No hay otras formas de extracción de agua de la MAS.
A continuación, se indican los usos de agua y cantidad de agua extraída al año.
Tipo de uso
Abastecimiento urbano
Regadío
Industrial (solo aisladas)
Doméstico (viviendas aisladas)
Ganadería e industria agropecuaria
Venta de agua
Otros
TOTAL

Extracción bombeo
0,071
0,280
0,001
0,146
0,003
0,000
0,000
0,500
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Las MAS presenta un índice de explotación de 0,71. Su estado cuantitativo es bueno pero su
estado cualitativo es malo debido a la intrusión marina importante. Como zonas de drenaje se
identifican Ses Feixes de Vila i Talamanca (EIMTM02) y Ses Salines d’Eivissa (EIMTM03).
Las principales presiones de la MAS son la agricultura, como fuente de contaminación difusa, y
las fosas sépticas, EDAR, gasolinera, cementerio, granja e industria como fuentes de
contaminación puntual.
Como impactos se identifican la salinización y los hidrocarburos. La vulnerabilidad de la MAS es
moderada según la ficha. La cartografía del IDEIB identifica la vulnerabilidad del acuífero como
Alta. La ficha de caracterización de la MAS publicada por el Govern Balear considera que se trata
de una MAS con riesgo.
Por lo que respecta a los sondeos y pozos, se identifican toda una serie de aprovechamientos:
Expediente autorizado
ARE_2225
CAT_12273

Distancia aproximada (m)
500
120

CAT_11527
CAT_11528

370
385

ARE_2253

350

Uso autorizado
Abastecimiento población
Suministro (no industrial,
contraincendios)
Servicios no industriales de la
central, posiblemente han sido
sellados.
Regadío

Figura 5.1. Tipología de sondeos en la zona de estudio. En color amarillo se identifican los sondeos
domésticos, en color rosa los sondeos/pozos de suministro y en verde los sondeos correspondientes a
regadío. (Fuente: IDEIB).
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Figura 5.2. Proximidad de la parcela al sondeo/pozo más cercano. Como puede observarse en la imagen
aérea, la parcela se encuentra a 90 metros del sondeo de agua subterránea más próximo. (Fuente: IDEIB).

4.2.

MEDIO BIÓTICO

4.2.1. FLORA Y VEGETACIÓN

La parcela y alrededores directos de la misma (sin llegar a la zona del Prat de la Vila) presentan
una vegetación de muy bajo interés botánico debido a que se trata de una zona industrial,
altamente modificada y donde se han desarrollado actividades con impactos irreversibles sobre
la vegetación existente (impermeabilización del suelo, asfaltado de viales, construcción de naves
industriales, centrales eléctricas, etc.).
La parcela donde se proyecta la nave industrial para el tratamiento de residuos peligrosos y
vehículos fuera de uso está rodeada por el norte, oeste y sur por una calle asfaltada. Por el este
limita con una nave correspondiente al sector logístico que tiene toda la superficie de la parcela
pavimentada. Se trata, por tanto de una parcela aislada en la que se identifican toda una serie
de especies vegetales propias de cultivos abandonados y escombreras. No se identifican ni
endemismos, ni especies catalogadas, ni especies amenzadas. Además, se trata de una parcela
en la que se han desarrollado actividades de acumulación de material que ya ha propiciado la
eliminación de individuos. Por otro lado, es importante señalar que, en la parcela de actuación
únicamente está presente el estrato herbáceo.
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En la parcela ubicada al sur, tras la calle hay igualmente vegetación, pero ésta en principio no se
verá afectada debido a que no se va a realizar ningún tipo de actividad sobre la misma, ni en
fase de construcción ni en fase de funcionamiento.

Figura 6. Proximidad al área más cercana incluida en el inventario forestal. Como puede observarse en la
imagen aérea, la parcela se encuentra a 440 metros del área forestal marcado en verde. (Fuente: IDEIB).

La variedad y densidad de los elementos vegetales es más bien escasa y de bajo valor
naturalístico y/o botánico, debido a la zona donde se ubica la parcela. Se trata de vegetación
propia de campos abandonados con poco valor botánico, destacan los géneros Sonchus, Reseda,
Galactites, Asparagus, Carduus, Foeniculum, etc.
La nomenclatura que se utilizará para nombrar las especies se basará en el sistema binomial
(género y especie) definido por Linneo en el año 1.735. Se incluirá además, en caso de conocerlo,
el nombre común, si es endémica y el grado de protección según la categoría UICN. De la misma
manera se indicará si es una especie considerada en el Catàleg Balear d’Espècies Vegetals
Amenaçades.
La consulta al BioAtles (1X1) desarrollado por SITIBSA identifica como especies vegetales
presentes en la parcela las siguientes:
•

Ailanthus altissima
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•
•
•

Ipomoea sagittata
Pinus pinea
Vaccaria hispanica

Ninguna de las especies está catalogada, está amenazada o es endémica. Debido a que la parcela
se encuentra ubicada en una zona donde alrededor todas las parcelas están urbanizadas no es
previsible que haya una afección directa y significativa de la vegetación.

Figura 7. Imagen cuadrícula 9104 según Bioatles 1x1 donde se encuentra la parcela de estudio. (Fuente:
IDEIB).

4.2.2. FAUNA

En los estudios del medio físico, el interés por la fauna se dirige a las especies silvestres, que
comprende todas aquellas especies salvajes que forman poblaciones estables e integradas en
comunidades también estables.
Como especies animales de especial relevancia en la zona cabe señalar las siguientes, de acuerdo
con la consulta a la cuadrícula 9104 (1x1) del Bioatles:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aedes albopictus
Attagenus trifasciatus
Carpophilus dimidiatus
Dugesia sicula
Gonocephalum granulatum pusillum
Gonocephalum rusticum
Hemorrhois hippocrepis
Ischnura elegans
Lasioderma serricorne
Nesotes nigroaenea
Oenopia conglobata
Pimelia elevata
Rhinechis scalaris
Scymnus frontalis
Stegobium paniceum

Ninguna de las especies está considerada como amenazada. Se identifican dos especies con
relativa importancia:
I.

II.

Rhinechis scalaris (serpiente blanca o culebra de escalera) que está catalogada. Según
los últimos informes ha desaparecido prácticamente de la isla. Desde 2009, que
frecuentaba especialmente la zona de San Lorenzo y San Rafael, se han visto pocas. Su
hábitat prioritario no es el urbano, sino el natural. Durante los diferentes
reconocimientos de la parcela no se ha identificado esta especie.
Pimelia elevata (escarabat fura). Se trata de un endemismo balear. El hábitat prioritario
de este tenebriónido es el arenoso si bien se han observado ejemplares en zonas del
interior de las islas pitiusas. Durante los diferentes reconocimientos de la parcela no se
ha identificado esta especie.

4.2.3. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y APR

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

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de las áreas de
especial protección.
Plan Territorial Insular de Ibiza (PTI-Ibiza), APRs y APTs.
Directivas 92/43/CE del Consejo de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva Hábitats).
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•
•

Ley 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO).
Otras figuras de protección ambiental y territorial.

La parcela no se encuentra próxima a ningún espacio natural protegido, ni perteneciente a la
Red Natura 2000.
4.2.3.1. LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD

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

Parques Naturales
Reservas naturales
Áreas Marinas Protegidas.
Monumentos Naturales
Paisajes protegidos.

LA PARCELA DONDE SE PROYECTA EL CENTRO DE RECICLAJE NO SE ENCUENTRA AFECTADA POR NINGUNA DE LAS
ANTERIORES FIGURAS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL, NI TAMPOCO SE ENCUENTRA PRÓXIMA A ELLAS (ART. 37).

4.2.3.2. LEY 1/1991, DE ESPACIOS NATURALES Y RÉGIMEN URBANÍSTICO

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

Área Natural de Especial Interés (ANEI): espacios que presentan singulares valores
naturales.
Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP): espacios transformados en su mayor parte para
el desarrollo de actividades tradicionales y tienen especiales valores paisajísticos.
Área de Asentamiento dentro de Paisaje de Interés (AAPI): espacios destinados a usos y
actividades de naturaleza urbana que supongan una transformación intensa, pero con
valores paisajísticos singulares o con una situación preferente.

LA SUPERFICIE DE LA PARCELA DONDE SE PRETENDE LLEVAR A CABO LA ACTUACIÓN SE UBICA, EN TODA SU
EXTENSIÓN, FUERA DEL ALCANCE DE LAS FIGURAS ANEI, ARIP Y AAPI.
LA PARCELA SE ENCUENTRA A 1.8 KM DEL ÁREA NATURAL DE ESPECIAL INTERÉS ANEI 335:
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Figura 8. Proximidad de la parcela al ANEI más cercano. Como puede observarse en la ortofoto, la parcela
se encuentra a 1,8 kilómetros del ANEI 335 (Fuente: IDEIB).

4.2.3.3. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE IBIZA

El Plan Territorial Insular de Ibiza, aprobado el 21 de marzo de 2005 y publicado el 31 de marzo
del mismo año, establece los principios de ordenación territorial básicos en la isla de Ibiza,
pasando a formar parte del ordenamiento jurídico de Ibiza como disposición reglamentaria,
vinculando los instrumentos de planeamiento urbanístico general municipal en todos aquellos
aspectos en los que sea predominante el interés público de carácter supramunicipal, sin
perjuicio del ordenamiento de rango superior. El PTE contempla el término de residuos sólidos
no peligrosos, donde se incluyen residuos sólidos voluminosos y de construcción y demolición.
Es el Plan Director Sectorial de residuos de construcción, voluminosos y neumáticos fuera de
uso el que regula dichos residuos, por lo que el estudio de impacto ambiental revisará la gestión
contemplada por el proyectista para la correcta gestión de los mismos.
El área donde se pretende desarrollar el proyecto se clasifica según el Plan Territorial de Ibiza
sobre suelo urbano, uso industrial, sin que haya sobre la misma ninguna figura de protección
adicional.
POR LO QUE RESPECTA A LAS ÁREAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO (APR) CABE SEÑALAR QUE EN LA ZONA DE
ESTUDIO NO SE ENCUENTRA AFECTADA POR NINGUNA APR: EROSIÓN, DESPRENDIMIENTO, INUNDACIÓN E
INCENDIO.
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LA PARCELA SE ENCUENTRA A 1.75 KM DE LA ZONA MÁS PRÓXIMA CON RIESGO DE INCENDIOS Y EROSIÓN:

Figura 9. Proximidad de la parcela a zona con riesgo de incendios y erosión. Como puede observarse en la
ortofoto, la parcela se encuentra a 1,75 kilómetros del área APR. (Fuente: IDEIB).

4.2.3.4. DIRECTIVA HÁBITATS

La Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres, pone en marcha la Red ecológica europea denominada
Natura 2000.
Esta red está integrada por las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) designadas bajo
las determinaciones de la Directiva aves 79/409/CEE, relativa a las aves silvestres, y por las zonas
de especial conservación (ZEC) derivadas de la mencionada Directiva Hábitats, que se declararan
una vez aprobada la lista de los lugares de importancia comunitaria (LIC) propuestos por las Islas
Baleares.
EL PROYECTO NO AFECTA A NINGÚN ESPACIO CATALOGADO POR LA RED NATURA 2000. SE ENCUENTRA SITUADO
A 1,8 KM DEL LIC DENOMINADO SERRA DE SES FONTANELLES-SERRA GROSSA.
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Figura 10. Proximidad de la parcela al LIC SERRA GROSSA. (Fuente: BIOATLES).

El LIC Serra Grossa tiene una superficie de 1.175,56 metros cuadrados, siendo un área
montañosa del interior de Ibiza cubierta en la mayor parte por pinos. En la zona crece Genista
Dorycnifolia, especie que figura en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. En dicha área nidifican
diversas especies del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y es una de las zonas menos alteradas
de la isla. Las principales amenazas son la construcción indiscriminada, los incendios y la
apertura de pistas.
Como especies vegetales y animales de especial relevancia en el LIC cabe señalar las siguientes
(ninguna de ellas tipificadas como amenazadas ni endémicas):
•
•
•
•

Quercus coccifera
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus
Juniperus phoenicea subsp. turbinata
Pinus halepensis var. halepensis

•

Thaumetopoea pityocampa (en sí constituye una plaga)

EL PROYECTO SE ENCUENTRA SITUADO A 380 METROS DEL ÁREA INCLUIDA EN LA DIRECTIVA HÁBITATS 2005,
DENOMINADA TYPHO ANGUSTIFOLIAE-PHRAGMITETUM MAXIMI.
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Figura 11. Proximidad de la parcela al área Typho Angustifoliae-Phragmitetum Maximi (Directiva Hábitats
2005). Como puede observarse en la imagen de satélite, la parcela se encuentra a 380 metros de dicha
área. (Fuente: BIOATLES).

Como especies vegetales y animales de especial relevancia en el área cabe señalar las siguientes:
•
•

Rosmarinus officinalis var. officinalis
Xanthium strumarium

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ardeola ralloides
Larus michahellis
Passer domesticus
Akis discoidea
Berosus (s.str.) hispanicus
Bidessus pumilus
Chrysolina (Chrysolinopsis) americana
Enochrus (Lumetus) politus
Gnathocerus cornutus
Gyrinus urinator
Herophydrus musicus
Hydroporus limbatus
Licinus (s.str.) punctatulus
Metaporus meridionalis
Pentodon algerinus algerinus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiastethus fasciiventris
Cardiastethus nazarenus
Cydnus aterrimus
Dicyphus (s.str.) bolivari
Dufouriellus ater
Macroscytus brunneus
Microvelia pygmaea
Naucoris maculatus
Nesidiocoris tenuis
Nezara viridula
Notonecta maculata
Nysius graminicola
Orius (s.str.) niger
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tribolium confusum
Aedes (Stegomyia) albopictus
Cloeon inscriptum
Acrosternum heegeri
Aethus pilosus
Spathocera lobata
Aphaenogaster gemella
Linepithema humile
Monomorium subopacum
Pheidole pallidula
Tapinoma erraticum
Pipistrellus pipistrellus
Tadarida teniotis
Hydrobia acuta
Rumina decollata
Phryssonotus platycephalus
Creoleon lugdunensis
Sympetrum fonscolombii
Hemidactylus turcicus
Tarentola mauritanica

EL PROYECTO SE ENCUENTRA A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orthotylus dimorphus
Plea minutissima
Rhyparochromus phoeniceus
Sigara (Halicorixa) selecta
Solenosthedium bilunatum
Andrena nítida mixtura
Hypoponera eduardi
Messor structor
Myrmica aloba
Pheidole teneriffana
Tetramorium semilaeve
Rhinolophus hipposideros
Helicella elegans
Physella acuta
Vertigo antivertigo
Chrysoperla carnea
Ischnura elegans
Sympetrum striolatum
Podarcis pityusensis pityusensis

565 METROS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN POR COLISIÓN DE LA AVIFAUNA,

TALAMANCA.
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Figura 12. Proximidad de la parcela a zonas de protección para la avifauna. Como puede observarse en la
imagen de satélite, la parcela se encuentra a 565 metros del área de protección por colisión denominada
Talamanca. (Fuente: IDEIB).

4.2.3.5. LLEI 5/2005, DE 26 DE MAIG, PER A LA CONSERVACIÓ DELS ESPAIS DE
RELLEVÁNCIA AMBIENTAL (LECO).

Los espacios naturales protegidos en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
contemplados en la LECO, se clasifican en las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Parques naturales
Paraje natural
Reservas Naturales, Integrales y Especiales
Monumentos Naturales
Paisajes protegidos
Áreas de interés científico temporal

EL PROYECTO NO AFECTA A NINGÚN ESPACIO CATALOGADO POR LA LECO.
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4.2.3.6. OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

El proyecto objeto de evaluación de impacto ambiental no se asienta sobre o en las
proximidades de zonas sensibles declaradas por el Decreto 49/2003.

4.2.4. VALORES DE INTERÉS

Según la Ley del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares publicada en el BOIB (Boletín Oficial
de les Illes Balears) núm. 165 del 29 de diciembre de 1998, el patrimonio monumental y
arqueológico de Baleares está compuesto por todos aquellos bienes y valores de la cultura en
cualquiera de sus manifestaciones que revelen un interés histórico, artístico, arquitectónico,
histórico-industrial, paleontológico, social, científico y técnico para las Islas Baleares.
También, forman parte del legado cultural, el patrimonio documental y bibliográfico, los
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan
un valor artístico, histórico o antropológico
El Govern Balear ha establecido dos categorías de protección, según la importancia concedida a
cada una de ellas:
•

•

La categoría de los Bienes de Interés Cultural o BIC reúne a aquellos bienes que se
consideran los más relevantes y merecedores del grado más alto de protección.
Generalmente, los Consells Insulars suelen conceder esta categoría a bienes individuales
que tienen un valor singular. Sólo con carácter excepcional, se pueden considerar como
BIC a una clase, tipo, colección o conjunto de bienes. En la parcela donde se ubica el
Centro de Reciclaje no se afecta a ningún BIC, ni existe ninguno en sus proximidades.
La categoría de los Bienes Catalogados comprende aquellos bienes que sin tener la
relevancia que los permitiría ser declarados Bienes de Interés Cultural o BIC tienen
suficiente significación y valor para constituir un bien del patrimonio histórico a
proteger, con el fin de que en un futuro puedan disfrutar de la condición de Bienes de
Interés Cultural. Los Bienes pueden ser catalogados singularmente o como colección. En
la parcela donde se ubica el Centro de Reciclaje no se afecta a ningún BC, ni existe
ninguno en sus proximidades.

EL PROYECTO SE ENCUENTRA A

360 METROS DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL CODIFICADO COMO Nº 62 SEGÚN

FUENTE DEL IDEIB: .
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Figura 13. Proximidad de la parcela al BIC nº 62. (Fuente: IDEIB).

4.3.

MEDIO ANTRÓPICO

4.3.1. PAISAJE

La ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears establece en su
artículo 17, punto 5 que:
Los estudios de impacto ambiental incluirán, además del contenido mínimo que establece la
normativa básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencias paisajísticas que
identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las
medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
Atendiendo a lo expuesto anteriormente, el estudio de impacto ambiental recogerá el
preceptivo estudio de incidencia paisajística en forma de anexo.
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5.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

El análisis de la evaluación de los efectos ambientales se refiere a la actividad permanente mayor
de centro de reciclaje. En este análisis se exponen tanto los efectos negativos como positivos
asociados a la actividad.
Los procedimientos más habituales para este tipo de análisis son:
• Inventario de impactos potenciales.
• Uso de matrices tipo Leopold et al (1971) en el que los impactos surgen a consecuencia
de la interacción entre productor/generador de impactos y aceptor/receptor de los
mismos.
• Utilización de índices sencillos que condensen la complejidad de los parámetros
ambientales; a cada índice se le asigna un peso en función de su importancia
(Environmental Evaluation System; Dee Norbert et al, 1973).
• Técnicas de solapamiento de distribuciones espaciales de impactos y su intensidad
(McHarg, 1969; Krauskopf and Bunde, 1972; Falque 1975).

En este caso, la identificación y la valoración de los impactos ambientales se ha realizado
basándose en la técnica de las matrices a partir de la consideración de sus características más
significativas, así como la importancia de cada recurso, y ha sido estructurado en tres ámbitos
principales: medio abiótico (tanto físico como químico), medio biótico y medio socioeconómico
o antrópico. La valoración se ha realizado siempre en relación con la situación preoperacional,
ya que el análisis del impacto de un proyecto implica siempre establecer cuánta perturbación
añade sobre la situación de partida.
Los impactos producidos son consecuencia de la interacción entre generadores y receptores de
impacto. La mayoría, como se verá, son comunes a los proyectos constructivos de obras o
instalaciones industriales, no obstante al ser realizadas en un espacio concreto dependen
claramente de las condiciones propias del emplazamiento. En cualquier caso, el estudio de
impacto ambiental debe asegurar que las medidas correctoras propuestas garanticen una
eficacia en la minimización de los impactos residuales.
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5.1.

ELEMENTOS GENERADORES DE PERTURBACIÓN AMBIENTAL

A partir de la información presentada en el capítulo referente a las características del proyecto
se identifican los principales generadores de impacto (acciones), tanto en la fase de operación,
como en la de obra de reforma que pueda llevarse a cabo.
A continuación se resumen las principales actuaciones, tanto generales como particulares, que
han sido identificadas en el proyecto que se somete a análisis. Debido a las características de la
actividad así como a las condiciones ambientales de la zona industrial donde se desarrolla la
misma, el número de generadores de impacto es reducido. No obstante, todas estas acciones
no tienen un mismo sentido frente a la capacidad de alteración del medio, de modo que cuando
se procede a evaluar el impacto se tienen en cuenta los criterios de ponderación (por ejemplo,
no es equivalente una misma ocupación de espacio sobre zonas ocupadas por suelo agrícola que
por suelo forestal protegido).
Los elementos generadores no pueden clasificarse sobre la base de las distintas fases de la
actividad de descontaminación pues algunos de ellos son comunes a varias actuaciones y
pueden aparecer en diferentes situaciones, no obstante, se concretan las operaciones en las que
se pueden dar. Se identifican como más importantes y en orden cronológico de ocurrencia:
G1

Limpieza de parcela, excavaciones y movimientos de tierra: Como primer paso se
procederá a la limpieza de la parcela. Posteriormente se realizará una nivelación del
terreno para proseguir con las excavaciones necesarias para pilares, estructuras y
forjados. Fase de ejecución: Construcción.

G2

Realización de obra civil: Corresponde a esta fase la realización de cubiertas, tabiquería
interior, soleras, cerramientos, revestimientos y pavimentos. Fase de ejecución:
Construcción.

G3

Recogida de residuos no peligrosos: recogida de residuos procedentes de hogares y
empresas por medio de cubos de basura, contenedores, etc. pero de naturaleza no
peligrosa. Fase de ejecución: Funcionamiento.

G4

Recogida de residuos peligrosos: esta acción comprende la recogida de residuos
peligrosos, principalmente se trata de la recogida de vehículos fuera de uso, así como
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que puedan contener gases fluorados o
hidrocarburos, y que normalmente están asociados. Puede conllevar también la
identificación, el tratamiento, el embalaje y el etiquetado de los residuos para su
transporte. Fase de ejecución: Funcionamiento.

G5

Separación y clasificación de materiales: Desguace de vehículos al final de su vida útil o
vehículos fuera de uso (VFU) y RAEEs. Separación de piezas reutilizables. No se realizarán
tareas de tratamiento o valorización de RAEEs que contengan gases fluorados o
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hidrocarburos, y que normalmente están asociados a un proceso de intercambio de
temperatura. Fase de ejecución: Funcionamiento.
G6

Almacenaje de residuos: Los productos acabados considerados como residuos G1
Limpieza de parcela, excavaciones y movimientos de tierra: Como primer paso se
procederá a la limpieza de la parcela. Posteriormente se realizará una nivelación del
terreno para proseguir con las excavaciones necesarias para pilares, estructuras y
forjados. Fase de ejecución: Construcción.

G2

Realización de obra civil: Corresponde a esta fase la realización de cubiertas, tabiquería
interior, soleras, cerramientos, revestimientos y pavimentos. Fase de ejecución:
Construcción.

G3

Recogida de residuos no peligrosos: recogida de residuos procedentes de hogares y
empresas por medio de cubos de basura, contenedores, etc. pero de naturaleza no
peligrosa. Fase de ejecución: Funcionamiento.

G4

Recogida de residuos peligrosos: esta acción comprende la recogida de residuos
peligrosos, principalmente se trata de la recogida de vehículos fuera de uso, así como
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que puedan contener gases fluorados o
hidrocarburos, y que normalmente están asociados. Puede conllevar también la
identificación, el tratamiento, el embalaje y el etiquetado de los residuos para su
transporte. Fase de ejecución: Funcionamiento.

G5

Separación y clasificación de materiales: Desguace de vehículos al final de su vida útil o
vehículos fuera de uso (VFU) y RAEEs. Separación de piezas reutilizables. No se realizarán
tareas de tratamiento o valorización de RAEEs que contengan gases fluorados o
hidrocarburos, y que normalmente están asociados a un proceso de intercambio de
temperatura. Fase de ejecución: Funcionamiento.

G6

Almacenaje de residuos: Los productos acabados considerados como residuos
peligrosos serán almacenados en los depósitos o zonas destinadas a ello, hasta alcanzar
el nivel máximo, cuando se procederá a su vaciado y entrega al gestor autorizado. Se
almacenarán residuos de varios tipos: peligrosos, no peligrosos y especiales (como
neumáticos fuera de uso) Dependiendo de la naturaleza de cada residuo se gestionará
mediante los procedimientos legales aprobados por la normativa sectorial vigente.
Etapa: funcionamiento.

G7

Comercio de productos reutilizados: Se procederá a la venta de piezas metálicas o
provenientes de VFUs recuperadas, que no hayan sufrido proceso de transformación.
Etapa: funcionamiento.

G8

Entrega de residuos al gestor autorizado. En el momento que alguno de los sistemas de
almacenamiento, zonas e, incluso, decantadores y fosa estanca que contenga los

C/ Madrid, 14 - 07820 Sant Antoni de Portmany - IBIZA - Tel.: 971 343 242 - Fax.: 971 340 508 - e-mail: info@itec-ingenieros.com

HERBUSA, S.A.U.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA DEL PROYECTO DE
INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE RECICLAJE. EIVISSA.

Página 55 de 122

posibles vertidos accidentales, llegue a sus niveles máximos de almacenamiento, estos
serán entregados al gestor autorizado. Etapa: funcionamiento.
alcanzar el nivel máximo, cuando se procederá a su vaciado y entrega al gestor autorizado. Se
almacenarán residuos de varios tipos: peligrosos, no peligrosos y especiales (como
neumáticos fuera de uso) Dependiendo de la naturaleza de cada residuo se gestionará
mediante los procedimientos legales aprobados por la normativa sectorial vigente.
Etapa: funcionamiento.
G7

Comercio de productos reutilizados: Se procederá a la venta de piezas metálicas o
provenientes de VFUs recuperadas, que no hayan sufrido proceso de transformación.
Etapa: funcionamiento.

G8

Entrega de residuos al gestor autorizado. En el momento que alguno de los sistemas de
almacenamiento, zonas e, incluso, decantadores y fosa estanca que contenga los
posibles vertidos accidentales, llegue a sus niveles máximos de almacenamiento, estos
serán entregados al gestor autorizado. Etapa: funcionamiento.

En consecuencia, se identifican un total de 8 elementos generadores de impacto. Estos
generadores deben considerarse como los más relevantes en relación con el análisis, no
obstante es probable la existencia de otros de menor intensidad, pero que no se mencionan
debido a su insignificante contribución a la determinación de impacto final que pudieran
tener.

5.2.

RECEPTORES DE IMPACTOS – FACTORES AMBIENTALES

Los factores ambientales receptores de impacto son todos aquellos elementos o componentes
del entorno que pueden ser objeto de algún tipo de perturbación, directa o a través de
complejos mecanismos de interacción, como consecuencia de las actividades que se llevaran a
cabo en la fase de funcionamiento, principalmente, y en la de obras de adaptación de las
instalaciones existentes, anteriormente.
En la zona de estudio se establecen tres ámbitos fundamentales representados por el medio
abiótico, el medio biótico y el medio socio-económico o antrópico. Cada uno de ellos se
estructura en una serie de factores ambientales que por sus características particulares pueden
ser considerados como susceptibles de sufrir alguna alteración, es decir, de ser receptores de
impacto. La tabla 17 muestra los principales elementos del medio considerados como
susceptibles de ser receptores de impacto.
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Tabla 1.- Principales elementos receptores de impacto.

RECEPTORES DE IMPACTO
MEDIO
ABIÓTICO

• R1: Calidad atmosférica
• R2: Nivel acústico (Confort sonoro) y vibraciones
• R3: Recursos hídricos

MEDIO
BIÓTICO

• R4: Comunidades vegetales
• R5: Comunidades animales
• R6: Paisaje

MEDIO
ANTRÓPICO

• R7: Población
• R8: Riesgos
• R9: Usos del territorio
• R10: Empleo

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

5.3.

MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE IMPACTO

Los impactos son el resultado de la interacción entre los generadores y los receptores. En este
caso, el número de interacciones teóricas son 80 (8 generadores x 10 receptores) a pesar de que
no todas son posibles, tal y como puede observar en la matriz de Leopold que acompaña a este
estudio de impacto ambiental.
Estas interacciones tienen lugar mediante una serie de mecanismos, lineales en algunos casos y
complejos en otros. A continuación se describen brevemente los principales mecanismos
identificados.
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Sobre el medio abiótico

Las afecciones sobre el medio abiótico se producirán principalmente por la posible producción
de los siguientes sucesos:
o

Liberación de contaminantes atmosféricos (particulados y gaseosos) como
consecuencia indirecta del funcionamiento de todo tipo de máquinas asociadas
a la fase de obra. Durante la fase de funcionamiento la emisión de gases
asociados a la combustión de vehículos será la principal fuente de
contaminación química de la atmósfera.

o

Emisión de ruidos y vibraciones, por parte de las bombas de succión de líquidos
y del resto de maquinaria represente en el centro. No obstante, y como se verá
más adelante este impacto está muy controlado debido a la aplicación de
mecanismos que evitan la generación de vibraciones.

o

Vertidos accidentales de sustancias líquidas tóxicas procedentes de los
vehículos entrados en la planta, si bien se dispone de un sistema de recogida de
vertido, aspecto que condicionará de manera importante el posible riesgo de
afección a sustrato o aguas superficiales y/o subterráneas.

Sobre el medio biológico

Las actividades que se llevarán a cabo en el centro de reciclaje supondrán cambios poco
importantes en las comunidades naturales presentes en el área de estudio, debido a la baja
presencia de estas en suelo industrial. En todo caso, y atendiendo a las particulares condiciones
del ambiente y de la actividad, es esperable que los mecanismos de perturbación del medio
biológico sean los siguientes:
o

Afección o interacción de forma indirecta sobre la fauna presente en la zona
industrial, debido a la producción de ruidos producidos por la maquinaria del
centro de tratamiento, así como por el trasiego de vehículos alrededor de la
nave.
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Sobre el medio antrópico

La zona donde se ubica el proyecto se sitúa, tal y como se ha comentado anteriormente, en el
Polígono Industrial de Eivissa que incluye numerosas infraestructuras y empresas dedicadas a
actividades muy diferenciadas. Por estos motivos, el análisis de mecanismos sobre este medio
se debe realizar atendiendo a esta situación.
Así pues, los mecanismos de perturbación del medio antrópico se relacionan con:
o
o
o
o

Recuperación y eliminación de residuos tóxicos y peligrosos de la zona urbana.
Afección a la población residente y laboral cercana debido a la generación de
ruidos y contaminantes atmosféricos.
Generación de puestos de trabajo.
Incidencia paisajística asociada a la creación de nuevas edificaciones, en
relación con el entorno industrial en el cual se encuentra incluida la parcela.
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5.4.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS

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

Tabla 2.- Identificación de impactos asociados a la actividad.

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO
1. Impacto sobre la calidad del aire: polvo, humos y gases contaminantes
2. Impacto sobre la calidad del aire: ruido y vibraciones
3. Impacto sobre los recursos hídricos: torrentes, aguas subterráneas y zonas húmedas
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO
4. Alteración de las comunidades vegetales
5. Alteración de las comunidades animales
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ANTRÓPICO
6. Impacto paisajístico
7. Impacto sobre el uso del territorio
8. Riesgos
9. Generación de empleo
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Tabla 3.- Matriz de tipo Leopold de identificación de impactos ambientales, adaptada al proyecto
objeto de estudio.
Acciones - Generadores de Impacto

MEDIO
ANTRÓPICO

G3

G4

G5

G6

G7

G8

Separación y clasificación de materiales

Almacenaje de residuos

Comercio de productos reutilizados

Entrega de residuos al gestor autorizado

Recogida de residuos peligrosos

G2

Recogida de residuos no peligrosos

MEDIO
BIÓTICO

G1

Realización de obra civil

MEDIO
ABIÓTICO

FASE DE FUNCIONAMIENTO

Limpieza de parcela, excavaciones y movimientos
de tierra
Factores Ambientales - Receptores de Impacto

FASE
OBRA

R1

Calidad atmosférica

-

-

-

-

R2

Nivel acústico (confort
sonoro) y vibraciones

-

-

-

-

R3

Recursos hídricos

R4

Comunidades vegetales

-

-

R5

Comunidades animales

R6

Paisaje

R7

Población

R8

Riesgos

R9

Usos del territorio

R10 Empleo

+

+

-

-

+
-

-

-

-

+

+

+

+

+
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5.5.

VALORACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

5.5.1. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS

Para la valoración cuantitativa y específica de cada impacto identificado se ha determinado un
índice de incidencia1 estandarizado entre 0 y 1. Así pues, se han descrito los impactos
identificados y considerados significativos según una serie de atributos que el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental define y exige incluir en los estudios de impacto ambiental:
inmediatez, acumulación, sinergia, momento en el que se produce el impacto, persistencia,
reversibilidad y recuperabilidad.

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

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

-

Segundo, atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo
para la más desfavorable y uno mínimo para la más favorable para posteriormente
establecer la expresión de cálculo de dicho índice.
La expresión seguida en este caso, basada en Gómez-Orea (2003) y su modelo
informatizado para la evaluación de impactos ambientales IMPRO-3, consiste en la
suma ponderada de los códigos (que tienen una carga cuantificada) de los atributos
ponderados, de tal manera que queda como sigue:

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

Donde:
I: Inmediatez (directo, indirecto)
A: Acumulación (simple, acumulativo)
S: Sinergia (nula, leve, media, fuerte)

1

La incidencia se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual viene definida por una serie de atributos de
tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración.
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M: Momento (corto, medio, largo plazo)
P: Persistencia (temporal, permanente)
R1: Reversibilidad (a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo)
R2: Recuperabilidad (fácil, media, difícil)

Los códigos asignados a cada atributo son los que siguen a continuación:
Atributos

Carácter de los atributos

Inmediatez
Acumulación

Sinergia

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Recuperabilidad

Directo
Indirecto
Simple
Acumulativo
Nula
Leve
Media
Fuerte
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo
Temporal
Media
Permanente
A corto plazo
A medio plazo
A largo plazo o irreversible
Fácil
Media
Difícil

Código
3
1
1
3
0
1
2
3
3
2
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3

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

Incidencia estandarizada =

I − Imín
Imáx − Imín

Siendo:

I: el valor de incidencia obtenido para cada impacto (I=∑Atributos x Peso)
Imáx.: el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestaran con el
mayor valor.
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Imín.: el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifiesten con el
menor valor.
Finalmente se ha procedido a la jerarquización de los impactos de acuerdo con la tipología
especificada en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. Para tal objetivo se ha realizado una
distribución del índice de incidencia calculado quedando de la siguiente manera:

COMPATIBLE:

0.000 - 0.499

MODERADO:

0.500 - 0.649

SEVERO:

0.650 - 0.799

CRÍTICO:

0.800 - 1.000

La distribución de los valores del grado de incidencia en las diferentes tipologías de
enjuiciamiento se ha obtenido tomando como referencia el marco ambiental donde se van a
desarrollar los trabajos, las acciones a desarrollar del proyecto, así como la intensidad de las
mismas.
Los resultados de la valoración cuantitativa a partir de las características del impacto identificado
pueden observarse en la siguiente tabla.
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Tabla 4.- Valoración de los impactos identificados de acuerdo con la metodología de índices de
incidencia desarrollada por Gómez Orea.
Acciones - Generadores de Impacto

Factores Ambientales - Receptores de Impacto

FASE
OBRA

MEDIO
ABIÓTICO

MEDIO
BIÓTICO

MEDIO
ANTRÓPICO

G2

G3

G4

G5

G6

G7

Realización de obra civil

Recogida de residuos no peligrosos

Recogida de residuos peligrosos

Separación y clasificación de materiales

Almacenaje de residuos

Comercio de productos reutilizados

R1

Calidad atmosférica

0,52 0,59 0,38 0,38

R2

Nivel acústico (confort
sonoro) y vibraciones

0,52 0,52 0,38 0,38 0,38

R3

Recursos hídricos

R4

Comunidades vegetales

R5

Comunidades animales

R6

Paisaje

R7

Población

R8

Riesgos

R9

Usos del territorio

R10 Empleo

0,38
0,31 0,41
0,62 0,72
0,62 0,62

0,52

0,62
+
0,52 0,52 0,52 0,52

0,62 0,62
+
+

G8
Entrega de residuos al gestor autorizado

G1
Limpieza de parcela, excavaciones y
movimientos de tierra

FASE DE FUNCIONAMIENTO

+

+

+

+

0,52
+

Código cromático:
Impacto compatible
Impacto moderado
Impacto severo
Impacto crítico

C/ Madrid, 14 - 07820 Sant Antoni de Portmany - IBIZA - Tel.: 971 343 242 - Fax.: 971 340 508 - e-mail: info@itec-ingenieros.com

+

HERBUSA, S.A.U.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA DEL PROYECTO DE
INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE RECICLAJE. EIVISSA.

Página 65 de 122

5.5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS

Una vez identificados los principales impactos, tanto positivos como negativos, se procede a su
descripción factor por factor. Ello facilita la comprensión global del impacto potencial derivado
de la ejecución y funcionamiento de la propuesta analizada.
El número total de impactos se puede considerar como aceptable atendiendo a la naturaleza del
proyecto aunque algunos, tal y como se verá a continuación, representan impactos de bajamedia importancia. Esta situación se explica atendiendo a las siguientes consideraciones:
• No existen elementos etnológicos, históricos, arquitectónicos, arqueológicos o
paleontológicos de interés.
• La actividad se desarrollará sobre suelo industrial, en una parcela alterada desde el punto
de vista natural, urbanizada, en el polígono industrial de Eivissa.
• El paisaje natural de la zona está muy alterado, con presencia de instalaciones con un
elevado impacto visual por si mismas (p.e.: central eléctrica).

A continuación, se exponen toda una serie de fichas explicativas de cada uno de los impactos
generados. En cada una de ellas se especifican las características del impacto ocasionado y se
establecen tanto los componentes negativos como positivos si los tiene. Se desarrolla una ficha
de análisis con el siguiente contenido:
• Descripción del impacto: incluye los datos más significativos en relación con lo que
representa el impacto en cuestión así como a los mecanismos de producción,
identificando cada fase de expresión. Se utilizan todos los datos presentados en capítulos
anteriores referentes a las condiciones del medio y a las características del proyecto.

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

• Criterios de valoración: se exponen los criterios considerados para la valoración del
impacto, intentando utilizar los de carácter cuantitativo ya que permiten una evaluación
más objetiva. En la valoración del impacto deben tenerse en cuenta una serie de
consideraciones y criterios determinantes para la asignación de una magnitud en relación
a una misma acción que son diferentes para cada medio afectado.
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Tabla 5.- Criterios de valoración de impacto.
MEDIO ABIÓTICO

MEDIO BIÓTICO

MEDIO ANTRÓPICO

- Calidad actual

- Valor ecológico

- Calendario

- Duración temporal obras

- Comunidades singulares

- Valor del recurso afectado

- Grado de persistencia

- Grado de conservación

- Grado de utilización

- Capacidad de sinergia

- Singularidad

- Duración temporal obras

- Extensión territorial

- Proximidad

- Capacidad de restitución

- Eficacia de medidas correctoras

- Capacidad de recuperación

- Proximidad

- Magnitud de la actividad

- Eficacia de medidas correctoras

- Accesibilidad
- Eficacia de medidas correctoras

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

A: notable
A1: mínimo
B: positivo
B1: negativo
C: directo
C1: indirecto
D: simple
D1: acumulativo
D2: sinérgico
E: corto plazo
E1: medio plazo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

E2: largo plazo
F: permanente
F1: temporal
G: reversible
G1: irreversible
H: recuperable
H1: irrecuperable
I: periódico
I1: de aparición irregular
J: continuo

• Intensidad: se califica el grado de modificación de las condiciones del medio debido al
impacto en cuestión.
• Tipificación: según criterios de la Ley 21/2013 en lo referente al tipo final de impacto en
relación con la magnitud, el valor ecológico del recurso afectado y a la posibilidad de
recuperación. En cursiva aparece la definición literal del Anexo I (conceptos técnicos) del
Real Decreto:
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o

Impacto compatible (C): daños sobre recursos con carácter irreversible o bien
sobre los recursos de un valor medio con posibilidad de recuperación fácil o
incluso impactos de pequeña magnitud en recursos de alto valor con una
recuperación inmediata y que, por lo tanto, presentan una extensión temporal
reducida. Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa practicas protectoras o correctoras.

o

Impacto moderado (M): impactos de gran magnitud sobre los recursos de valor
medio con posibilidad de recuperación a medio plazo, o de valor alto con
recuperación inmediata. También se incluyen, en esta clase, los impactos de
pequeña magnitud en recursos de valor medio cuando son irreversibles o en
recursos de valor alto cuando son reversibles. Aquél cuya recuperación no
precisa practicas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución
de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

o

Impacto severo (S): impactos de gran magnitud sobre recursos o valores de alta
importancia con posibilidad de recuperación a medio plazo, o bien impactos de
magnitud grande sobre recursos de valor medio sin posibilidad de recuperación.
También los impactos de pequeña magnitud sin posibilidad de ser recuperados
sobre los recursos de alto valor. Aquél en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o
correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un
período de tiempo dilatado.

o

Impacto crítico (R): impacto de gran magnitud, sin posible recuperación, en
recursos de alto valor y cuya presencia determina por una exclusión en la
viabilidad del proyecto. Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable.
Con el se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas
protectoras o correctoras

• Medidas correctoras: se mencionan las medidas correctoras que se consideren
adecuadas para reducir la magnitud del impacto residual. Estas medidas son objeto de
una descripción en un capítulo posterior del estudio.
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• Sinergias: se especifica si el impacto en cuestión establece algún tipo de sinergia con
otros impactos.
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5.5.2.1. Impactos sobre el medio abiótico

IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE: POLVO Y HUMOS
1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
La calidad atmosférica, tanto en la fase de obra como en la de funcionamiento quedará modificada a
consecuencia de:
-

-

Trabajos correspondientes l desbroce inicial, movimientos de tierra, y excavaciones. Principalmente
estos trabajos llevaran asociados la resuspensión de finos en el ambiente atmosférico si el material
terrígeno no dispone de la suficiente humedad para cohesionar las partículas de arcilla, principalmente.
Trabajos de obra civil, en menor medida, puesto que las actividades que pueden generar polvo y humo
son muy limitadas.
La recogida de residuos mediante camiones, grúas u otros vehículos lleva asociada unas emisiones
procedentes de la combustión de carburantes. El correcto mantenimiento de estos vehículos es
fundamental para minimizar la contaminación atmosférica por gases. Debe expandirse el alcance de la
influencia negativa de la actividad a la fase de entrega a gestores finales, los cuales, analizando el
proyecto en su contexto de cicla de vida útil, también tienen emisiones asociadas a la recogida de
residuos procedentes del centro de reciclaje.

Es previsible que la alteración de este factor ambiental durante la fase de construcción sea mínimo
atendiendo a que la parcela necesita una mínima intervención para la implantación de estructuras e inicio de
obra civil. Por otra parte, durante la fase de funcionamiento, este tipo de instalaciones no generan una
contaminación por polvo y humos destacable.
El flujo de circulación, tal y como está planteada la distribución de zona administrativa, zona de
descontaminación, báscula, zona de espera de vehículos para la descontaminación, evita las maniobras
innecesarias de maquinaría y camiones/grúas dentro de la parcela, aspecto que favorece la minimización de
la emisión de gases contaminantes y partículas.
Cabe recordar que, atendiendo a la dotación de personal adscrita al proyecto, la capacidad de tratamiento
de vehículos sea aproximadamente de entre 3 y 5 vehículos al día.
Es importante señalar que la central eléctrica condiciona las concentraciones existentes de gases
contaminantes en fase preoperacional.
2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN
Polígono industrial Eivissa. La dispersión de los gases será alta y debido a la proximidad a la zona litoral se
prevé una dispersión activa.
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3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
-

Estado actual de la parcela de actuación.
Tiempo de actividad de la máquina de obra.
Tipo de actividades que se llevarán a cabo durante las obras de construcción.
Contenido de materiales pulvurentos (finos) en los materiales utilizados en la construcción de
edificaciones y durante la fase de obra civil en general.
Vías de acceso y número-equivalente de habitantes afectados.
Estado de las vías de acceso.
Frecuencia del paso de camiones.
Condiciones de dispersión (meteorología).
Topografía del terreno.
Distancia y orientación de los principales núcleos residenciales en relación con la dispersión
atmosférica.
Incremento de la actividad en la zona. Efecto acumulativo con otras actividades existentes en la zona.
Eficacia de las medidas correctoras propuestas.

4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Mínimo

No se considera que las actuaciones conducentes a este impacto ambiental impliquen
modificaciones sustanciales del medio ambiente, de los recursos naturales, o de los
procesos fundamentales de funcionamiento que impliquen repercusiones apreciables en
los mismos.

Directo

Afecta directamente a la calidad del aire de la zona.

Acumulativo

Es aditivo en el tiempo puesto que al mantenerse o prolongarse la acción se incrementa
progresivamente su gravedad.

Corto plazo

Se producirá durante el funcionamiento, sobre todo durante la entrega de vehículos al
final de su vida útil y su posterior entrega a un gestor autorizado, y se percibirá el impacto
de manera inmediata.

Temporal

Los efectos serán apreciables, principalmente y en mayor medida durante la fase de
funcionamiento.

Reversible

Al eliminar el foco de emisión de partículas es esperable que se vuelva a la situación
inicial tras la finalización del foco productor.

Recuperable

Admite diversas medidas correctoras.

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO
Atendiendo a la actividad que se va a desarrollar y a la maquinaria necesaria durante la fase de obra y
funcionamiento, se considera que en ningún caso se superaran los límites de emisión fijados por la normativa
sectorial vigente en materia de contaminación atmosférica.
Atendiendo a la actividad que se va a desarrollar y a la maquinaria necesaria durante la fase de construcción
y funcionamiento, se considera que en ningún caso se superarán los límites de emisión fijados por la
normativa sectorial y, de acuerdo con los factores de dilución, las concentraciones de contaminantes en
inmisión serán como máximo, los que se indican en los siguientes cuadros:
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Según RD 102/2011 (PM10)
Valor de referencia
Período
Valor límite diario
24 horas
50 µg/m3*
Valor límite anual
1 año civil
40 µg/m3
* Cantidad de PM10 que no puede superarse más de 35 veces por año.

Según RD 102/2011 (NO2, NOx)
Valor límite diario
Valor límite anual
Nivel crítico

Valor de referencia
200 µg/m3^
40 µg/m3 de NO2
30 µg/m3 de NOx$

Período
1 horas
1 año civil
1 año civil

^ Cantidad de NO2 que no puede superarse más de 18 veces por año.
$ Expresado como NO2
Según RD 1367/2007 (Ruido)
(dB)

Lk,d
55

Lk,e
55

Lk, n
50

Las actuaciones asociadas a la obra y al funcionamiento no implican la generación de los contaminantes
anteriores en cantidad que pueda suponer un incumplimiento legal. Se esperan bajos niveles de emisión
tanto de partículas como de óxidos de nitrógeno. No se prevé por ello una afección a las posibles viviendas
cercanas o a las empresas que realizan sus actividades en el mismo polígono.
No es previsible que la cantidad de gases y partículas emitidas pueda afectar a vegetación o fauna existente
en la zona de Ses Feixes.Prat de Vila. La afección es muchísimo menor que la existente producida por la
central eléctrica y el efecto acumulativo ocasionado por la nueva planta de reciclaje es prácticamente
despreciable.
En consecuencia, la intensidad del impacto debe considerarse como baja-media puesto que no se considera
que se vayan a sobrepasar los valores de inmisión establecidos en la normativa que es de aplicación.
6. TIPIFICACIÓN
a) Antes de la introducción de medidas correctoras:
IMPACTO MODERADO-COMPATIBLE Los impactos que afectan a este factor ambiental están considerados
como compatibles y moderados de manera equitativa, lo que confiere una tipificación general de moderadocompatible.
b) Después de la introducción de medidas correctoras:
IMPACTO COMPATIBLE
7. MEDIDAS MODERADORAS Y CORRECTORAS
Evitar la producción de polvo durante el transporte y manipulación de los VFU, NFU, piezas recicladas,
así como residuos peligrosos.
- Realización de controles periódicos de la maquinaria para su correcto funcionamiento.
- Mantenimiento regular de la maquinaria (paso de la ITV por todos los vehículos de transporte, posibles
averías de tubos de escape, etc.).
8. SINERGIA CON OTROS IMPACTOS
-

Paisaje
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IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE: RUIDO Y VIBRACIONES
1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
La calidad acústica, tanto en la fase de reforma como en la de funcionamiento quedará modificada a
consecuencia de:
-

-

Incremento de los niveles de presión sonora debido a las labores de acondicionamiento del terreno
(limpieza de parcela, excavaciones y movimientos de tierra) para posteriormente realizar la obra civil,
fase en la que igualmente se generará ruido.
Incremento de los niveles de presión sonora por la intensificación de actividades generadoras de ruido
durante la fase de funcionamiento del centro;
o Recepción de vehículos,
o Actividades de descontaminación,
o Almacenamiento de piezas reutilizables,
o Entrega de VFU, NFU y resto de residuos que se almacenen temporalmente dentro de la
nave.

Es importante señalar que las actuaciones que producirán ruido durante la fase de construcción tendrán un
período de ejecución relativamente corto.
Por otra parte, durante la fase de funcionamiento, la generación de ruido será puntual y controlada, asociada
básicamente a la descontaminación del vehículo (extracción de líquidos, desmontaje de vehículos, etc.).
El proyecto indica que todos los motores de maquinaria instalada dentro del local (o las máquinas que los
lleven incorporados) van instalados sobre bancadas antivibratorias de hormigón con amortiguaciones por
manguitos de caucho; en otros casos estarán dotados de silentblocks, y se instalarán separadas de
paramentos y de elementos estructurales del local a una distancia de 0,70 m. Según el proyecto queda
garantizada la no transmisión de ruidos y/o vibraciones al exterior del local.
Por otra parte las tuberías de agua estarán dimensionadas e instaladas de forma que no se produzca el golpe
de ariete, y de forma que no se puedan transmitir a través de ellas algún tipo de vibraciones bien sea
mediante grapas, bien empotrándolas o con protecciones de silicona en los cruces para evitar contactos
rígidos. En todo caso las dimensiones serán adecuadas para un flujo en concordancia con el consumo
previsto.
En cualquier caso y con la finalidad de garantizar el cumplimiento legal, el presente estudio de impacto
contempla en el capítulo correspondiente al Plan de Vigilancia Ambiental toda una serie de medidas y/o
trabajos que seguimiento y control para garantizar el cumplimiento de la normativa sectorial en materia de
ruido. A este respecto, se ha consultado el documento “Zonificación Acústica de Eivissa” redactado por la
mercantil CECOR encargado por el Ayuntamiento de Eivissa, aprobado definitivamente el 19 de julio de 2018.
En dicho documento se establece la zonificación acústica del municipio, correspondiendo a la zona de estudio
la zona de “sector del territorio con predominio de suelo de uso industrial”. En este sentido, los valores
máximos de ruido Ld y Le se sitúan en 65 dB y el Ln en 55 dB.
En los centros de reciclaje de VFU habitualmente las máquinas que producen más ruido son las
desmontadoras de neumáticos que, según fichas técnicas, generalmente pueden generar 70 dB de ruido. Por
tanto, atendiendo a los niveles máximos de ruido que pueden generarse, a los sistemas de antivibración y a
la calidad de los paramentos constructivos no se prevé una transmisión de ruido a zonas exteriores por
encima de lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
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37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
No se prevé afección acústica o vibraciones en periodo nocturno, atendiendo a que la planta de
descontaminación de vehículos no realizará turno de noche.
En cuanto a posibles molestias por olores no se consideran significativas siempre que se almacenen
debidamente los diferentes residuos. El proyecto, además, considera que la actividad no produce residuos
que pudieran general malos olores.
2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN
Zona industrial, principalmente dentro de la propia parcela.
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
-

Tiempo de actividad de la máquina de obra.
Tipo de actividades que se llevarán a cabo durante la fase de obras.
Vías de acceso y número-equivalente de habitantes afectados.
Estado de las vías de acceso.
Frecuencia del paso de camiones.
Tiempo de tratamiento de los VFU.
Topografía del terreno.
Estado preoperacional de la parcela.
Distancia y orientación de los principales núcleos residenciales en relación con la parcela de actuación.
Incremento de la actividad en la zona.
Eficacia de las medidas correctoras propuestas.

4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Mínimo

No se considera que las actuaciones conducentes a este impacto ambiental impliquen
modificaciones sustanciales del medio.

Directo

Afecta al nivel acústico de la zona, de forma directa.

Acumulativo

Es aditivo en el tiempo puesto que al mantenerse o prolongarse la acción se incrementa
progresivamente su gravedad.

Corto plazo

Se percibirá el impacto de manera inmediata.

Temporal

Los efectos serán apreciables durante el desarrollo de la actividad.

Reversible

Al eliminar el foco de emisión es esperable que se vuelva a la situación inicial tras la
finalización del foco productor.

Recuperable

Admite diversas medidas correctoras.

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO
Atendiendo a la actividad que se va a desarrollar y a la maquinaria necesaria durante la fase de obra y
funcionamiento, se considera que en ningún caso se superaran los límites de emisión fijados en la Ordenanza
Municipal de Protección de Medio Ambiente y la Salud frente a la Contaminación acústica de Eivissa. El
proyecto dispone de sistemas para minimizar el impacto ante ruidos y vibraciones, aspecto que es interesante
remarcar para determinar una correcta evaluación del impacto ambiental acústico y por vibraciones
ocasionado tanto en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento.
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6. TIPIFICACIÓN
a) Antes de la introducción de medidas correctoras:
IMPACTO MODERADO-COMPATIBLE Los impactos que afectan a este factor ambiental están considerados
como compatibles y moderados de manera equitativa, lo que confiere una tipificación general de
moderado-compatible.
b) Después de la introducción de medidas correctoras:
IMPACTO COMPATIBLE
7. MEDIDAS MODERADORAS Y CORRECTORAS
Realización de controles periódicos de la maquinaria para su correcto funcionamiento.
Elegir vías de acceso y regular tanto el horario como la frecuencia máxima de paso de los vehículos
destinados al transporte de los VFU.
- Limitar la velocidad para disminuir el ruido de las vías de paso.
- Mantenimiento regular de la maquinaria (paso de la ITV por todos los vehículos de transporte, revisión
de los silenciadores de motores, 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.
8. SINERGIA CON OTROS IMPACTOS
-

Sin sinergias importantes a destacar.
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IMPACTO: AFECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
La contaminación de los Recursos hídricos se considera poco probable y remotamente posible atendiendo a
que:
-

-

-

El sistema de aspiración de fluidos del VFU (que a priori serían los residuos que podrían, mediante
infiltración generar una contaminación a los sistemas hídricos) garantiza una recogida y
almacenamiento seguro.
Tal y como establece la descripción del proyecto el suelo de la nave se encuentra impermeabilizado,
evitando cualquier posible contaminación de agua subterránea como consecuencia de la infiltración
de posibles fugas o derrames.
Se dispone, tal y como establece preceptivamente el RD 1383/2002, una fosa de contención de
derrames que garantiza la recogida de fluidos contaminantes evitando su entrada directa a la red de
alcantarillado público o vertido a torrente, si llegara a la infraestructura de recogida de aguas pluviales.

Tal y como establece el proyecto la evacuación de las aguas pluviales sobre las zonas exteriores donde se
desarrollen las tareas serán, previo paso por decantador y separador de grasas, vertidas a la red de pluviales.
Las pluviales de la cubierta de la edificación serán recogidas y enviadas a la red de pluviales. Finalmente, los
vertidos líquidos accidentales en la zona de descontaminación serán enviados a la fosa estanca para su
posterior tratamiento y recogida por gestor autorizado.
La infiltración de contaminantes al subsuelo es poco probable atendiendo a que se proyecta un suelo en la
parcela construido a base de losa de hormigón y mallazo y capa de mortero de C.P. 1:3 de 1,5 cm con grado
de plasticidad y de finura de árido tales que los hace completamente impermeables, resistentes al tránsito,
lavables a presión, no absorbentes y resistente a los productos de limpieza. Además, dicha losa de hormigón
se termina con una resina sintética cuya función no es otra que la de impermeabilizar los poros que el acabado
del hormigón hubiera podido dejar una vez secado y endurecido.
Atendiendo a las características constructivas del suelo de la plata de reciclaje es ciertamente difícil una
posible contaminación del suelo, e infiltración al subsuelo y/o capa freática. Así pues, las posibles afecciones
al torrente d’en Capità así como a su próxima zona inundable y a masa de agua inundable o pozos de
abastecimiento cercano son realmente muy improbables. De la misma manera, tampoco se prevé una
afección a la zona de Ses Feixes – Prat de Vila asociada a posibles derrames de contaminantes químicos
provenientes de la actividad proyectada.
Se prevé conexión a la red pública de abastecimiento de agua y a la red de alcantarillado público. Se estima,
atendiendo a una plantilla en planta de 7 trabajadores, que el consumo de agua será de unos 350-400 litros
por día laborable, que prácticamente la totalidad será evacuada como agua residual. La demanda de agua
potable es suficientemente asumible por la red pública, al igual que la recepción de las aguas residuales de
tipo sanitario.
2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN
La zona en la cual se puede manifestar el impacto será básicamente la parcela de actuación, a lo sumo, el
Torrente d’en Capità, la zona inundable cercana y el freático.
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3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
- Actividades realizadas durante la fase de funcionamiento.
- Volumen real de agua utilizado (grado de utilización).
- Valor del recurso afectado.
- Capacidad de recuperación (volumen y calidad).
- Contaminación del agua por escorrentía.
4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Mínimo

Los impactos esperados son en este caso de poca intensidad.

Directo/indirecto La contaminación de las diferentes formas de agua presentes en la zona sería de tipo
indirecto, como consecuencia del efecto de diversos factores.
Acumulativo

Es aditivo en el tiempo.

Medio plazo

El tiempo en el cual se aprecian los impactos será intermedio.

Temporal

Condicionado a los momentos de máxima actividad.

Reversible

La afectación es en gran medida de carácter transitorio.

Recuperable

Admite diversas medidas correctoras.

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO
Se trata de un impacto de muy baja intensidad puesto que el único impacto identificado es de tipo
compatible sobre este factor ambiental.
6. TIPIFICACIÓN
a) Antes de la introducción de medidas correctoras:
IMPACTO COMPATIBLE:
b) Después de la introducción de medidas correctoras: IMPACTO COMPATIBLE
7. MEDIDAS MODERADORAS Y CORRECTORAS
La afección de los recursos hídricos no conlleva una serie de medidas correctoras de impacto sino más bien
moderadoras o preventivas de impacto. Así pues, se destacan las siguientes:
- Durante la fase de obra, se evitarán 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.
- De la misma manera, 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.
- Realizar e implantar un procedimiento de limpieza de las instalaciones destinado a utilizar tan solo el agua
necesaria.
- Siempre que sea posible primero se debe realizar una limpieza en seco.
- Limpiar con mangueras con agua a presión que tengan el cierre en la boca de salida. Los sistemas de limpieza
a presión consumen menos por lo que generan menos aguas residuales aumentando al mismo tiempo la
eficacia de la limpieza.
- Vaciar con la periodicidad determinada tanto el pozo, que contenga los posibles vertidos, como los
contenedores de residuos peligrosos, y entregarlos al gestor autorizado.
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8. SINERGIA CON OTROS IMPACTOS
En principio el impacto no presenta sinergia con ningún otro.
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5.5.2.2. Impactos sobre el medio biótico

IMPACTO: AFECCIÓN A LAS COMUNIDADES VEGETALES
1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
Tanto la ejecución de la obra como durante la fase de funcionamiento de la actividad del centro de reciclaje,
todas las actividades se localizarán sobre suelo urbano industrial consolidado. La presencia de vegetación en
esta zona de polígono industrial es nula o muy baja. En la parcela de actuación, únicamente está presente
vegetación de tipo oportunista y de zonas abandonadas en los bordes de esta, puesto que la zona central de
la parcela es utilizada para almacenamiento temporal de enseres y materiales de obra. No hay elementos
arbóreos o arbustivos que se vayan a ver afectados debido a su inexistencia. Únicamente se afectará a
vegetación herbácea. Se prevé una eliminación completa de la vegetación.

Cabe destacar, tal y como se comentó con anterioridad, la presencia de una parcela cercana que presentaba
especies herbáceas, en su mayoría, y otras que carecen de interés y que aparecen habitualmente en zonas
antropizadas, si bien esta no se verá afectada. Ninguna otra parcela se verá afectada. La vegetación de la zona
de Ses Feixes-Prat de Vila no se verá afectada por la construcción del centro de reciclaje ni por su
funcionamiento.
2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN
Parcela de implantación del proyecto.
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
-

Superficie afectada.
Presencia de especies endémicas o en peligro.
Estratos vegetativos existentes en la aprcela.
Representatividad de las especies en la parcela de actuación y en el área de influencia.
Grado de cobertura de las especies.
Singularidad de las especies.
Creación de hábitats.
Contribución al paisaje de la zona.
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4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Directo

Eliminación directa de la vegetación que hay en la parcela.

Sinérgico

La pérdida de vegetación tiene un efecto sinérgico con el paisaje, aunque en este caso
mínimo.

Corto plazo

Se produce en el momento en el que se origina la causa y/o acción.

Temporal

Debido a que la presencia de vegetación en la parcela es nula, se puede producir una
afección mínima de forma indirecta a la vegetación que pueda existir en las proximidades
de la zona.

Reversible

La afectación es en gran medida de carácter transitorio.

Recuperable

Es posible retornar a la situación inicial por medios humanos una vez afectada la
vegetación de la zona.
5. INTENSIDAD DEL IMPACTO
La intensidad del impacto ha de considerarse como muy baja. La representación vegetal en la parcela es
mínima, sin interés botánico y únicamente presente el estrato herbáceo. Las zonas adyacentes a la parcela de
obra no presentan una tipología y estructura vegetal con una elevada importancia, y tampoco se prevé una
afección sobre las mismas. Si bien habrá una eliminación de la vegetación de la parcela puede considerarse el
impacto como compatible.
6. TIPIFICACIÓN
a) Antes de la introducción de medidas correctoras: IMPACTO COMPATIBLE.
b) Después de la introducción de medidas correctoras: IMPACTO COMPATIBLE
7. MEDIDAS MODERADORAS Y CORRECTORAS
Se proponen las siguientes medidas correctoras, que al igual que en apartado anterior son de tipo
preventivo:
- Adecuada señalización, jalonamiento y vallado de la zona de obra para restringir el movimiento de
maquinaria o de tierras.
- Siembra de arboles en la periferia de la parcela para favorecer la integración ambiental de la instalación.
8. SINERGIA CON OTROS IMPACTOS
Paisaje
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IMPACTO: AFECCIÓN A LAS COMUNIDADES ANIMALES
1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
En la parcela que contempla el proyecto, y donde se produce la obra y actividad que se trata en este
documento, no presentan especies animales de gran interés, ni con comunidades estables. Se trataría en
cualquier caso de animales propios de zonas urbanas (gatos, ratas, gaviotas etc.). A pesar de estar cerca de
la zona de Ses Feixes – Prat de Vila no se han observado en la parcela o alrededores aves o animales
propios de dicha zona, probablemente debido al grado de antropización del polígono.
Los impactos de la modificación que se evalúa se dan indirectamente, sea debido a las diferentes formas de
contaminación, como podría ser el ruido. Además, se debe considerar que los impactos sobre la fauna
pueden darse en dos niveles:
-

Destrucción de individuos: generalmente en grupos faunísticos cuyos individuos tienen baja
movilidad, hecho poco probable.
Huida: las especies de mayor tamaño, pertenecientes a grupos de mamíferos, aves y reptiles,
huirán cuando haya alguna alteración drástica en sus hábitats, buscando refugio y abrigo en las
inmediaciones.

Al no existir representantes de fauna de valor, la afección por huída que pudiera darse sería mínima.
Además, cabe señalar que las especies de fauna existente en la zona presentan un elevado grado de
adaptación a la presencia del hombre, por lo que no es previsible que la afección que pueda generar el
proyecto sobre este factor ambiental sea significativo.
2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN
El ámbito de expresión es la zona de actuación, y sus alrededores.
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
-

Superficie ocupada.
Valor del recurso alterado.
Presencia de especies endémicas o en peligro.
Representatividad de las especies en la parcela de actuación y en el área de influencia.
Grado de distribución de las especies.
Singularidad de las especies.
Creación de hábitats y fragmentación de la zona de distribución.
Grado de cumplimiento de los límites de ruido y contaminantes atmosféricos aceptados para la zona.
Accidentes.
Eficacia de las medidas correctoras
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4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Mínimo

Es poca la incidencia previsible del impacto.

Indirecto

Indirectamente afecta al medio biótico.

Corto plazo

Se produce en el momento en el que se origina la causa y/o acción.

Temporal

La afección a la fauna se producirá solo durante el desarrollo de las posibles obras, así
como durante la llegada y la entrega de los vehículos y/o residuos a un gestor
autorizado.

Reversible

De manera natural, una vez ejecutado el proyecto, se retornará a la situación
preoperacional de las comunidades animales.

Recuperable

Es posible retornar a la situación inicial por medios humanos una vez afectada la
vegetación de la zona.
5. INTENSIDAD DEL IMPACTO
Es un impacto de intensidad muy baja ya que la modificación la zona no es importante.
6. TIPIFICACIÓN
a) Antes de la introducción de medidas correctoras:
IMPACTO COMPATIBLE. Es un impacto leve o nulo sobre un recurso de valor bajo con posibilidad de
recuperación.
b) Después de la introducción de medidas correctoras:
IMPACTO COMPATIBLE
7. MEDIDAS MODERADORAS Y CORRECTORAS
Los impactos compatibles son aquellos cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa prácticas protectoras o correctoras. No obstante, se proponen como recomendaciones:
-

Intensificar, más si cabe, las medidas de aislamiento acústico en las máquinas durante la fase de
construcción de la obra.
Limitar la velocidad de circulación de los vehículos de obra o transporte de vehículos al final de su
vida útil en la zona.
8. SINERGIA CON OTROS IMPACTOS
Contaminación atmosférica, principalmente; ruido.
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5.5.2.3. Impactos sobre el medio antrópico

IMPACTO PAISAJÍSTICO
1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
El impacto paisajístico es, sin duda alguna, el más importante puesto que es el factor ambiental que más
acciones le afectan y es que presenta más sinergias. Las principales acciones que pueden afectar al paisaje
de la zona serían las siguientes:
-

Realización de las obras de construcción de la nave,
Recepción de vehículos,
Retirada de vehículos descontaminados, y
Vertidos accidentales.

Cabe señalar que el impacto paisajístico está condicionado a que sea percibido, aunque la zona donde se
desarrollará la actividad corresponde a una zona industrial, por lo que este será casi nulo, ya que casi todas
las actuaciones de descontaminación se llevarán a cabo dentro de la nave.
Además, cabe señalar que en el propio polígono ya está consolidado con estructuras visuales mucho más
impactantes, como es el caso de la central eléctrica adyacente a la parcela de actuación, por lo que la calidad
visual no se verá mermada de manera extrema.
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2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN
El ámbito de expresión es la zona de actuación.
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
De manera general, el concepto de calidad en un paisaje está condicionado y relacionado con su mérito a
no ser alterado, o de manera paralela, con su capacidad de absorción visual de la zona. Evidentemente, la
dificultad de valorar la calidad paisajística o la calidad visual del entorno radica en decidir si el cambio al
que se verá sometido el escenario será asumible o no durante la ejecución de las obras y durante el
funcionamiento del proyecto. A pesar de las grandes dosis de subjetividad que puede llevar asociado este
método se han seguido los siguientes criterios sobre los que se ha determinado si el cambio aumenta,
disminuye o resulta indiferente al valor pasado o actual:
Diversidad
Singularidad
Grado de naturalidad
Complejidad topográfica
Cromía
Grado de actividad humana
Fondo escénico
Incidencia visual
4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Mínimo

La alteración del entorno visual no será casi aparente.

Directo

Afecta de manera directa al escenario actual.

Sinérgico

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

Corto plazo

Los efectos de la acción son inmediatos.

Temporal

No se creará cambio de color ni de forma, por lo que el impacto si se diera, sería de
forma temporal.

Reversible

Se retornará al estado inicial una vez finalizadas las obras.

Recuperable

La alteración es totalmente recuperable, tanto por acción natural como humana.

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO
Es un impacto de intensidad baja ya que la modificación de la zona no es significativa.
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6. TIPIFICACIÓN
a) Antes de la introducción de medidas correctoras:
IMPACTO MODERADO: Es un impacto sobre un recurso de valor bajo pero con incidencia visual en el área de
influencia visual (AIV, ver estudio de incidencia paisajístico). Se observan en la matriz de Leopold un total de
3 impactos; dos moderado y otro levemente severo, lo que confiere el impacto como moderado.
b) Después de la introducción de medidas correctoras:
IMPACTO MODERADO
7. MEDIDAS MODERADORAS Y CORRECTORAS
- Plantación de árboles alrededor de la parcela.
- Reposición de servidumbres de paso.
- Almacenamiento correcto de residuos, previa entrega a gestor autorizado.
- Limpieza de posibles derrames en la zona de recepción (aceites,…) asociados al transporte.
- Mantenimiento adecuado de las zonas de acceso.
- Correcta gestión de residuos.
8. SINERGIA CON OTROS IMPACTOS
Contaminación atmosférica, principalmente, acústica.
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IMPACTO SOBRE LOS USOS DEL TERRITORIO
1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
La ocupación de un territorio por una actividad produce un cambio en las características de ese territorio.
Como ya hemos comentado con anterioridad, el proyecto se desarrollará en una parcela ubicada en una zona
industrial muy consolidada. Ahora mismo la parcela presenta toda una serie de desechos y materiales de
obra desordenados y sin criterio alguno. La ordenación física de la parcela para un uso de centro de reciclaje
es coherente y adecuado al uso global del polígono industrial. No se considera incompatible el uso de la
parcela con la actividad de reciclaje, atendiendo a las actividades que se desarrollan alrededor:
almacenamiento de combustibles (CLH), desalinizadora Ibiza, lavandería/tintorería (Polarier Ibiza), taller
mecánica, empresas de mensajería (DHL, Seur), depósito de vehículos, estación de transferencia de residuos
de envases procedentes de la recogida selectiva de Ibiza y Formentera, etc.

Debe tenerse en cuenta el proyecto que también presenta una serie de impactos positivos, ya que se está
promoviendo la correcta gestión de vehículos al final de su vida útil, así como el reciclado y el reutilización de
toda una serie de piezas que forman parte de dichos vehículos.
2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN
El ámbito de expresión es la zona de actuación.
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3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los análisis necesarios para valorar impactos de ocupación pasan por lo que se denomina un análisis de la
capacidad de acogida del territorio, en el que se tiene en cuenta la aptitud del territorio de albergar el
proyecto y el impacto que éste producirá en el entorno. En estos casos una buena ordenación del territorio
es fundamental para poder hablar de sostenibilidad ambiental e integración ambiental de proyectos.
Respecto a la afectación de la obra referente a los usos del territorio, con normalidad se pueden considerar
las siguientes alteraciones;
-

Alteraciones derivadas de la adquisición de terrenos; hecho que no se considerará en nuestro
caso ya que no se procederá a expropiaciones, ni ocupaciones temporales.
Alteraciones en la actividad de la zona;
o Alteraciones de la accesibilidad: efecto de corte y barrera entre fincas con actividad
agrícola, ganadera o cinegética.
o Alteraciones de la productividad: abandono de terrenos destinados a uso agrícola,
descenso en la producción ganadera.
En ningún caso se producirán estas últimas alteraciones comentadas.
4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Mínimo

El cambio de uso del suelo se mantiene.

Directo

Afecta de manera directa al uso anterior de la zona.

Sinérgico

Puede agravar el impacto en combinación con otros (fauna, flora, paisaje).

Corto plazo

Los efectos de la acción son inmediatos.

Permanente

En cambio de actividad será permanente.

Reversible

En el momento en que se elimine la actuación, el uso del suelo volverá a ser el mismo
que antes.

Recuperable

La alteración es de fácil recuperabilidad, como se ha comentado con anterioridad, y solo
por medios humanos.
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5. INTENSIDAD DEL IMPACTO
Es un impacto de intensidad baja ya que la modificación repercute sobre el cambio y mejora de la ocupación
del territorio.
6. TIPIFICACIÓN
a) Antes de la introducción de medidas correctoras:
IMPACTO MODERADO: Todos los impactos identificados son de tipo moderado.
b) Después de la introducción de medidas correctoras:
IMPACTO MODERADO.
7. MEDIDAS MODERADORAS Y CORRECTORAS
No se prevén medidas correctoras.
8. SINERGIA CON OTROS IMPACTOS
Paisaje.
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RIESGOS: RESIDUOS, LIXIVIADOS E INCENDIOS
1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
Es importante señalar que la generación de residuos y su incorrecta gestión pueden mermar de manera
significativa la calidad ambiental de una determinada zona. Así pues, se revisa el marco legal asociado a la
gestión de los residuos susceptibles de generarse durante la fase de construcción y de funcionamiento.
Todos y cada uno de los residuos generados durante las fases de obra, así como durante la
descontaminación de los vehículos al final de la vida útil, deberán ser gestionados de manera correcta,
siguiendo las normas vigentes. Se tendrán en cuenta, en caso de que se generen, los requisitos específicos
sobre la gestión de los residuos peligrosos contemplados en el marco legal de referencia en materia de
residuos.
Por otra parte, la generación de lixiviados no gestionados debidamente podría ocasionar un impacto sobre las
aguas superficiales y subterráneas. No es un impacto que pueda ocurrir atendiendo, en primer lugar, al
sistema de impermeabilización de la parcela y de los sistemas de tratamiento de los distintos tipos de aguas y
lixiviados y, en segundo lugar, a la distancia a torrentes y zona húmedas.
Finalmente, otro posible riesgo a tener en consideración sería el asociado a conato de incendio o incendio.
Este riesgo es importante tenerlo en cuenta atendiendo a la proximidad a los tanques de gasóleo de CHL y a la
estación de gas de Redexis. Si bien el riesgo es existente la probabilidad de ocurrencia es baja atendiendo a
las medidas de prevención de incendios contempladas en el proyecto. Además, tal y como especifica el
proyecto se deberá presentar un plan de autoprotección ante la Conselleria de Interior (DG Emergencias) y
ésta deberá aprobar dicho plan antes del inicio de la actividad.
2. ÁMBITO DE EXPRESIÓN
El ámbito de expresión es la zona de actuación y parcelas adyacentes con potencial riesgo.
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
La valoración de los residuos se establece principalmente atendiendo a la peligrosidad de estos. Se
diferencian por tanto, los residuos peligrosos, especiales y no peligrosos. Para cada uno de ellos se deberán
establecer la gestión que determina el marco legal reglamentario.
4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Directo

Este impacto se produce de forma directa durante la actividad de obra.

Sinérgico

Puede agravar el impacto en combinación con otros (fauna, flora, paisaje).

Corto plazo

Los efectos de la acción son inmediatos.

Temporal

Los residuos permanecerán un tiempo limitado en la nave puesto que se entregarán a
gestor autorizado. Los lixiviados e incendios no es esperable que se produzcan, en todo
caso serían impactos puntuales.

Reversible

Los residuos permanecerán un tiempo limitado en la nave puesto que se entregarán a
gestor autorizado, se admite cierta reversibilidad en el impacto de lixiviados si se
gestionan correctamente.
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Recuperable

La alteración es de recuperabilidad media-alta, tanto por medios naturales como por
medios humanos.

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO
Es un impacto de intensidad media en caso de producirse
6. TIPIFICACIÓN
a) Antes de la introducción de medidas correctoras: IMPACTO MODERADO.
b) Después de la introducción de medidas correctoras: IMPACTO COMPATIBLE.
7. MEDIDAS MODERADORAS Y CORRECTORAS
Aseguramiento de la correcta entrega y gestión de residuos a los gestores autorizados:
VFUs: descontaminados: una vez descontaminados los VFUs pasarán a considerarse como residuos
no peligrosos, y serán entregados al gestor autorizado.
 NFUs: La legislación establece la responsabilidad del productor de neumáticos, al que hace
responsable, la correcta gestión medioambiental de los neumáticos que resulten fuera de uso como
resultado de su sustitución por otros nuevos, usados o recauchutados, en cualquier tipo de
vehículos, una vez que dejan de serles útiles a los usuarios. De igual forma, la ley prohíbe el vertido
de neumáticos, éstos deberán ser reciclados (valorización material) y, en la medida en que no existan
salidas viables para su reciclado, se podrán utilizar en instalaciones industriales en las que se
aproveche su gran valor energético. Por tanto, se aconseja la adhesión a un gestor autorizado.
 Residuos peligrosos: Todos los residuos peligrosos obtenidos de la descontaminación de los
vehículos, tal como; baterías de arranque, combustibles, líquidos de transmisión y otros aceites
hidráulicos, líquidos de refrigeración y anticongelantes, líquidos de frenos, filtros de aceite, zapatas
de freno con amianto, etc. se entregarán debidamente etiquetado según la normativa vigente a un
gestor autorizado.
 Residuos no peligrosos: Como los VFUs descontaminados, así como los residuos obtenidos en la
descontaminación; metales férricos, piezas mecánicas del motor, aluminio, plásticos, cristales,
lunetas, etc. serán entregados al gestor autorizado correspondiente, que se encargará de su
fragmentación, transferencia, cizallado o compactación de los mismos, en el caso de VFUs
descontaminados.
 Residuos especiales: Aquellos residuos que puedan generarse durante la descontaminación de los
VFUs, como: componentes metálicos que contenga cobre, aluminio y magnesio, componentes
plásticos de gran tamaño, tales como salpicaderos, parachoques y depósitos de fluidos, NFUs,
vidrios, catalizadores, airbags y depósitos de gas licuado, etc, serán entregados a gestor autorizado
siguiendo la normativa vigente
 Residuos voluminosos y de construcción: Todos los escombros y residuos producidos durante la fase
de obras, serán gestionados de forma correcta, entregándolos al gestor autorizado o cantera
autorizada.
 Resto de residuos: el resto de residuos que se generen durante la actividad normal de la nave, será
gestionados de forma correcta en los puntos de reciclaje que estén habilitados en la zona industrial.
Establecimiento de un protocolo de actuación en caso de derrame significativo y realización de simulacros
de emergencia por vertido de manera periódica para tener al personal de planta debidamente formado en
caso de que ocurran estas situaciones.


8. SINERGIA CON OTROS IMPACTOS
Paisaje, recursos edáficos e hídricos, vegetación y fauna.
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6.

PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO

En el apartado correspondiente a la Valoración de los efectos ambientales negativos y en cada
una de las fichas confeccionadas para la descripción de cada impacto se han descrito las
principales medidas correctoras que en cada caso aminorarían las repercusiones
medioambientales de las diferentes actuaciones que están implicadas en el desarrollo de la
obra.
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.
En todo caso, se recomienda la adopción, por parte del promotor, de buenas prácticas
ambientales en la recepción de vehículos, en la descontaminación de estos, en el
almacenamiento de residuos peligrosos, en el desmontaje de componentes, etc; que fomenten
las tecnologías limpias.

Minimización de la contaminación atmosférica y acústica

Minimización de las emisiones de contaminantes atmosféricos y acústica/vibraciones
Medidas propuestas:

Evitar la producción de polvo durante el transporte y manipulación
de los materiales mediante la utilización de lonas u otro tipo de
protecciones.
Realización de controles periódicos de la maquinaria para su
correcto funcionamiento.
Elegir vías de acceso y regular tanto el horario como la frecuencia
máxima de paso de los camiones destinados al transporte de
materiales.
Limitar la velocidad 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, etc.).
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Empleo de materiales resilientes para amortiguar el ruido generado
por el choque de material contra las superficies metálicas 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.
Realizar autocontrol una vez al año con sonómetro verificado para
comprobar el cumplimiento de la normativa acústica en vigor.
Viabilidad:

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

Eficacia de corrección:

Alta y demostrada en actividades similares.

Coste:

En general bajo, puesto que la mayoría de las medidas propuestas
no necesitan de la adquisición de materiales o equipos. No
obstante, algunas de las medidas propuestas implican una inversión
de tipo mínimo. 1.000,00 €

Comentario:

Medidas lógicas y de fácil aplicación
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Reducción de la afección de los recursos hídricos
Reducción de la afección de los recursos hídricos

Medidas propuestas:

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.
Limpiar con mangueras con agua a presión que tengan el cierre en
la boca de salida. Los sistemas de limpieza a presión consumen
menos por lo que generan menos aguas residuales aumentando al
mismo tiempo la eficacia de la limpieza.

Viabilidad:

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

Eficacia de corrección:

Alta siempre y cuando las empresas se impliquen.

Coste:

Se trata de prácticas operativas que no precisan de inversión
adicional.

Comentario:

No corresponden
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Medidas correctoras relacionadas con las comunidades vegetales
Medidas correctoras relacionadas con las comunidades vegetales
Medidas propuestas:
Viabilidad:

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

Eficacia de corrección:

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

Coste:

Bajo. 1.500,00 € para plantación de especies y mantenimiento.

Comentario:

Reducción de la afección a las comunidades animales
Reducción de la afección a las comunidades animales
Medidas propuestas:

Intensificar las medidas de aislamiento acústico en las máquinas
durante la construcción de la obra.
Limitar la velocidad de circulación de los vehículos de obra en la
zona a 30 Km/h.

Viabilidad:

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

Eficacia de corrección:

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

Coste:

Bajo. Sin necesidad de inversión adicional.

Comentario:
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Minimización del impacto paisajístico
Minimización del impacto paisajístico

Mantenimiento adecuado de las zonas de acceso y recepción de
VFU.
Medidas propuestas:

Almacenamiento de los vehículos al final de la descontaminación el
tiempo mínimo establecido por la normativa.

Viabilidad:

Media, puesto que la modificación del paisaje es considerable y las
medidas que se proponen son de minimización y no tanto de
mimetismo.

Eficacia de corrección:

Media, por lo comentado en el punto anterior.

Coste:

Bajo, ya que ninguna de las actuaciones implica modificaciones del
proyecto. En principio sin inversión adicional.

Comentario:

C/ Madrid, 14 - 07820 Sant Antoni de Portmany - IBIZA - Tel.: 971 343 242 - Fax.: 971 340 508 - e-mail: info@itec-ingenieros.com

HERBUSA, S.A.U.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA DEL PROYECTO DE
INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE RECICLAJE. EIVISSA.

Página 95 de 122

Minimización de riesgos
Minimización de riesgos
Medidas propuestas:

Todos los residuos serán entregados a los gestores autorizados
correspondientes.
Todos los vertidos accidentales que pudieran generarse en la nave,
circularán hasta el pozo o la cubeta de recepción, y esta será vaciada
con la periodicidad establecida para evitar posibles derrames, así como
su contenido será entregado a gestor autorizado.
Formar al personal en materia de emergencias ambientales,
especialmente en materia de derrames e incendios.

Viabilidad:

Alta, puesto que la aplicación de las medidas correctoras favorecerán
a que todos los residuos generados, lixiviados y posibles incendios sean
gestionados correctamente y con la máxima celeridad.

Eficacia de corrección:

Alta, por lo comentado en el punto anterior.

Coste:

Bajo, ya que ninguna de las actuaciones implica modificaciones del
proyecto ya existente. 600,00 €

Comentario:

En general, el conjunto de estas medidas no supone ningún sobrecoste importante en el
presupuesto del proyecto (3.100,00 €). El adjudicatario de la obra deberá aceptar el
compromiso de introducción de estas medidas correctoras.

C/ Madrid, 14 - 07820 Sant Antoni de Portmany - IBIZA - Tel.: 971 343 242 - Fax.: 971 340 508 - e-mail: info@itec-ingenieros.com

HERBUSA, S.A.U.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA DEL PROYECTO DE
INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE RECICLAJE. EIVISSA.

Página 96 de 122

7. 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 un auditor 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.
El objetivo básico del Plan de Vigilancia Ambiental consiste en controlar la aplicación correcta
de la técnica de gestión propuesta 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 o contratadas por el promotor, para
asegurar que las empresas y sus contratistas cumplan los términos medioambientales y
condiciones aplicadas al proyecto. Se trata también de promover reacciones oportunas a
desarrollos no esperados o cambios de diseño imprevistos con implicaciones
medioambientales.

7.1. Contenido del Plan de Vigilancia Ambiental
7.1.1. Seguimiento durante la fase de construcción

Se propone la realización de 2 visitas mensuales para comprobar las siguientes variables:
-

Realización de 1 campaña de ruido cada mes para determinar el cumplimiento de la
ordenanza municipal y el Real Decreto 1367/2007. Medición en parcela de obra como
en vías de acceso.

-

Control de circulación de maquinaria.

-

Verificación orden y limpieza de la obra.

-

Comprobación de la correcta segregación de residuos de obra y entrega a gestores
autorizados.

C/ Madrid, 14 - 07820 Sant Antoni de Portmany - IBIZA - Tel.: 971 343 242 - Fax.: 971 340 508 - e-mail: info@itec-ingenieros.com

HERBUSA, S.A.U.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA DEL PROYECTO DE
INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE RECICLAJE. EIVISSA.

Página 97 de 122

-

Verificación de correcto estado de vías de acceso.

-

Control de maquinaria

-

Gestión de productos químicos.

-

Control de usos de agua en obra.

-

Verificación de las maniobras de carga y descarga de materiales.

-

Control de la implementación de las medidas correctoras.

-

Reportaje fotográfico y emisión de informe.

7.1.2. Seguimiento durante la fase de funcionamiento
Durante el desarrollo de la actividad, se recomienda la consideración ambiental de las
siguientes variables:
-

Control de los niveles de presión sonora tanto en la nave como en la vía de acceso,
al menos 1 vez al año durante las franjas horarias que el centro esté abierto. Si el
centro no realiza actividad por la noche no se precisa de sonometría nocturna.
Empresa externa con técnicos con acreditación técnica en medición de la
contaminación acústica, no necesariamente OCA.

-

Analítica anual de agua vertida a red de pluviales posterior a paso por decantador y
separador de grasas. Parámetros a analizar: DBO5, DQO, pH, aceites y grasas,
sólidos en suspensión e hidrocarburos.

El alcance final y concreto del programa de vigilancia ambiental contemplará estos aspectos y
aquellos que pudieran derivarse de la evaluación del estudio por parte del órgano ambiental y
que queden fijados en la declaración de impacto ambiental.

7.1.3. Emisión de informes

Se redactará un informe mensual que contemplará los resultados de la visita realizada y se
indicará el avance del proyecto. Se tendrán en consideración el cumplimiento de las medidas
correctoras propuestas así como todas aquellas que puedan quedar fijadas en la Declaración de
Impacto Ambiental. De manera general el informe mensual de visita contendrá
-

Cantidad y tipología de residuos generados
Calidad acústica
Control de aguas residuales
Buenas prácticas para minimizar la generación de polvo y ruido
Resumen de las principales incidencias producidas.
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Siempre que se produzca una incidencia significativa, se procederá a informar inmediatamente
(verbalmente y por fax) de la misma al Promotor, Dirección Facultativa, Dirección de obra y
órgano sustantivo.
Al finalizar la fase de construcción, se redactará un informe completo con la inclusión de todos
los resultados analíticos y la valoración global del impacto de la obra. En él se diferenciarán 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.

Durante la fase de funcionamiento el promotor deberá entregar los informes que el órgano
sustantivo y/o ambiental consideren oportunos.

7.1.4. Coste

Durante el tiempo de obra se estima un coste de seguimiento de 800,00 €/mes+IVA.
La fase de funcionamiento implica la realización de sonometría y analítica. Ello conllevaría un
coste anual de aproximadamente unos 1.150,00€ + IVA.

7.1.5. Responsabilidad. Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

De acuerdo con los términos de la Declaración, la responsabilidad de ejecución del Plan de
Vigilancia Ambiental corresponde al Promotor. El presupuesto contemplado en el proyecto
firmado por Ingeniero Técnico Industrial no supera la cuantía de un millón de euros, ni afecta a
espacios de relevancia ambiental, por lo que reglamentariamente no es obligatoria la presencia
del auditor ambiental que garantice, mediante informe vinculante para la obtención de final de
obra, el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas en el presente estudio de impacto
ambiental y aquellas que pudieran establecerse en la Declaración de Impacto Ambiental, tal y
como se establece en el artículo 54 de la Ley 11/2006.
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8. CONCLUSIONES FINALES
Los impactos ambientales son el resultado de la interacción entre los generadores (G) y los
receptores (R). En este estudio de impacto se consideran los impactos asociados al proyecto de
actividad de centro autorizado de recuperación y descontaminación de vehículos fuera de uso,
atendiendo tanto a la fase de obra como en una fase posterior de funcionamiento.
En total se identifican 9 impactos ambientales negativos diferentes: 3 sobre el medio abiótico,
2 sobre el medio biótico y 4 sobre el medio socioeconómico o antrópico.
A partir de la información analizada, se han categorizado los impactos ambientales identificados
como: compatibles, moderados, severos y críticos.
De acuerdo con la valoración justificada se puede concluir que:
-

-

-

Ninguno de los impactos aparece con la calificación de crítico, motivo por el cual la
actividad de centro autorizado de recuperación y descontaminación de vehículos
analizada es viable desde el punto de vista medioambiental.
Ninguno de los impactos es de tipo severo.
Se han identificado cuatro impactos de tipo moderado antes de la introducción de
medidas correctoras, básicamente asociado a la modificación en los usos del territorio,
a la alteración paisajística, molestias a la población y cambio de usos del territorio.
El resto de impactos ambientales son compatibles o moderados-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.
Atendiendo a todo ello, el equipo redactor del estudio de impacto ambiental, bajo
responsabilidad única derivada, a todos los efectos, al director del mismo considera que el
proyecto de centro de reciclaje carece de elementos que puedan generar impactos ambientales
residuales de tipo severo o crítico y, por lo tanto, su desarrollo es 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.
Palma, 19 de marzo de 2019.
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ANEXO 1 ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA
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1. METODOLOGÍA
1.1. Delimitación del área de influencia visual (área de estudio)
Para la realización del Estudio de Visibilidad del proyecto de centro de reciclaje se ha
delimitado el área de influencia visual, definida como el ámbito espacial donde se
manifiestan los posibles impactos paisajísticos ocasionados por las actividades previstas
tras la ejecución de un proyecto.
Para delimitar el área de influencia visual, se ha tenido en cuenta que la vista humana
se ve afectada por la distancia, la cual provoca una pérdida de la precisión o nitidez de
visión y, debido a las condiciones de transparencia de la atmósfera y a los efectos de
curvatura y refracción de la tierra, tiene un límite máximo por encima del cual no es
posible ver, denominado alcance visual.
El área de influencia visual, determinada en parte, por la cuenca visual o territorio
observado desde la actuación, debe ser proporcional a la envergadura del proyecto.
Para el Estudio de Visibilidad del proyecto de centro de reciclaje se han definido tres
umbrales de alcance visual o de área de influencia: Plano cercano (0 – 500 m), Plano
medio (500 – 1.500 m) y Plano lejano (1.500 – 3.000 m). El área de influencia visual
delimitada puede observarse en el Mapa 1- Mapa del Área de influencia visual.

1.2. Generación de la cartografía base
Para la realización del Estudio de Visibilidad del proyecto de centro de reciclaje ha sido
necesario disponer del modelo digital de elevaciones (MDE) (modelización del terreno
teniendo en cuenta la altura de los elementos del mismo de una zona terrestre), como
cartografía base para el cálculo de las cuencas visuales.
En este caso, se ha optado por la generación del modelo digital de elevaciones (MDE) a
partir de información LiDAR:
• LiDAR: Ficheros digitales con información altimétrica de la nube de puntos
LiDAR, distribuidos en ficheros de 2x2 km de extensión.
Las nubes de puntos han sido capturadas mediante vuelos con sensor LiDAR con
una densidad de 0,5 puntos/m2 y, posteriormente, clasificadas de manera
automática y coloreadas mediante RGB obtenido a partir de ortofotos del Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) con tamaño de pixel de 25 o 50 cm.
Las nubes de puntos LiDAR han sido postprocesadas y filtradas teniendo en cuenta la
clasificación que define el tipo de objeto que reflejó el pulso láser (vegetación, edificio,
agua, suelo,etc.) y el número de retorno del pulso láser, con el fin de obtener el MDE
del área de influencia visual
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El modelo digital de elevaciones (MDE) puede observarse en el Mapa 2- Modelo Digital
de Elevaciones.

1.3. Elaboración de cuencas visuales
El objeto de un análisis visual del paisaje es determinar las áreas visibles desde cada
punto o conjunto de puntos, bien simultáneamente o en secuencia, con vistas a la
posterior evaluación de la medida en que cada área contribuye a la percepción del
paisaje y a la obtención de ciertos parámetros globales que permitan caracterizar un
territorio en términos visuales.
Los aspectos visuales del territorio se determinan en función del análisis de un aspecto
fundamental: cálculo de cuencas visuales.
Una cuenca visual es la porción de terreno que es vista desde un determinado punto,
que se denomina punto de observación. De forma inversa, se podría definir una cuenca
visual como la superficie desde la que es visto un determinado punto.
El impacto visual está relacionado con los cambios que sufren las posibles vistas del
paisaje, y los efectos que estos cambios ejercen en los observadores, las personas. Por
tanto, para que se produzca un impacto visual es necesario que existan potenciales
observadores de los cambios introducidos en el paisaje.
La finalidad del Estudio de Visibilidad del centro de reciclaje es determinar la visibilidad
del proyecto desde los puntos de observación que alberguen potenciales observadores,
con el fin de valorar la potencial afección visual del proyecto sobre el territorio.
De este modo, se han generado las cuencas visuales del área de influencia visual desde
cada uno de los elementos que configuran el proyecto.
Para la definición de las cuencas visuales se han tenido en cuenta las características de
los elementos que configuran el proyecto, de esta manera se ha calculado la visibilidad
considerando las alturas de cada uno de los elementos.
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3. CALIDAD Y FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA
3.1. Calidad visual
La calidad visual de un paisaje es el valor del recurso visual que según cada caso puede
alcanzar mérito o no para ser conservado; se evalúa a través de sus componentes.
La calidad visual de la unidad de paisaje esta modificada de forma positiva por las
singularidades y rarezas naturales con incidencia visual notable, debido
fundamentalmente a ciertos elementos fisiográficos presentes, la vegetación, y a los
elementos culturales de carácter histórico-patrimonial.

El análisis de la calidad visual se realiza a través de aquellos componentes de la unidad
que la hacen atractiva, entre los que cabe citar la cubierta del suelo, que integra el uso
del suelo, la presencia de agua superficial y la incidencia antrópica. Este análisis se
completa con el estudio de las singularidades, culturales y naturales, que más inciden
en la calidad visual del paisaje de la unidad.

3.1.1. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
La vegetación y el uso del suelo representa uno de los componentes más
importantes del paisaje, a la hora de evaluar su calidad visual. Esta evaluación
pretende tener información de la variedad de la vegetación, considerando en
primer lugar cada uno de los tipos de vegetación presentes, para finalizar con el
análisis para cada unidad de la significación visual que supone la ocupación de
dichos tipos. Se suelen tener en cuenta factores como la fisonomía, la estructura
vertical, el contraste, etc.
La zona objeto de estudio, concretamente la parcela donde se proyecta el centro
de reciclaje no dispone de vegetación natural, salvo en los bordes de la parcela
los cuales no se verán afectados por la obra. En el entorno inmediato
predominan parcelas ocupadas por naves industriales de distintos sectores. La
proximidad a la zona del Prat de la Vila i Prat de ses Monges, no es significativa
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a nivel de análisis de modificación del paisaje intrínseco atendiendo al factor
vegetación.

3.1.2. AGUA SUPERFICIAL
El agua es un componente del paisaje cuya presencia, directa o indirecta, supone
un valor positivo para la calidad visual del paisaje. Su valor se determina
mediante la combinación de la calidad visual de los espejos de agua que existen,
principalmente embalses y lagunas, y los ríos y arroyos presentes en las
unidades de paisaje.
Por un lado, se valoran las láminas que ocupan amplias superficies visuales. En
este grupo se consideran los embalses y lagunas.
Por otro lado, se valoran los corredores lineales que suponen los cauces
fluviales. Este último grupo se clasifica en:
A. Grandes ríos de la Península Ibérica (Miño, Duero, Tajo, Guadiana,
Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro).
B. Ríos cuya presencia es visualmente importante (ríos con un caudal
o longitud relevante).
C. Resto de cauces permanentes.
D. Arroyos, barrancos y otros cauces temporales.
La construcción del centro de reciclaje no supone un cambio en la configuración
del Torrent d’en Capità y próxima zona inundable o a la zona de Ses Feixes -Prat
de Vila. El paisaje asociado al agua no experimentará cambios debido a la
construcción de la nave y en este sentido no habrá una afección significativa.

3.1.3. INCIDENCIA ANTRÓPICA
La calidad visual del territorio está muy influenciada por la presencia del
hombre. Unas veces las modificaciones son suaves o integradas en el medio,
pero otras, inciden visualmente de manera que cambian el carácter de la unidad.
De este tipo se consideran los asentamientos humanos (terrenos urbanos e
industriales) y las grandes infraestructuras (vías de comunicación, embalses,
etc.).
La incidencia antrópica en la calidad visual del paisaje se evalúa de forma
negativa, por su alteración superficial teniendo en cuenta el grado de
agresividad individual de cada acción. Se consideran, de una parte, las
modificaciones derivadas de los asentamientos, artificialidad de la unidad, y por
otra las modificaciones causadas por las infraestructuras viarias.

C/ Madrid, 14 - 07820 Sant Antoni de Portmany - IBIZA - Tel.: 971 343 242 - Fax.: 971 340 508 - e-mail: info@itec-ingenieros.com

HERBUSA, S.A.U.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA DEL PROYECTO DE
INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE RECICLAJE. EIVISSA.

Página 108 de 122

En este sentido la parcela se encuentra dentro de un polígono industrial maduro
y desarrollado, aspecto que representa una incidencia antrópica significativa, y
consecuentemente una pérdida de la calidad del paisaje muy significativa.

3.1.4. SINGULARIDADES CULTURALES
Los atributos considerados para la valoración de la singularidad cultural de cada
unidad de paisaje son:
• Presencia de castillos y fortalezas
• Presencia de ermitas e iglesias de interés
• Presencia de yacimientos
• Presencia de rutas de interés cultural
No se identifican en la zona singularidades culturales.

3.1.5. SINGULARIDADES NATURALES
La Singularidad Natural (SN), se obtiene a partir de la cartografía de espacios
protegidos. Para cada espacio protegido, se determina la tipología del mismo:
• Red Natura 2000 (Lugares de Interés Comunitario (LICs) y Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPAs)
• Espacios Naturales Protegidos (Parques Nacionales, Parques Naturales,
Reservas Naturales, Monumentos Naturales, etc.).
• Reservas de la Biosfera
• Áreas Marinas Protegidas
• Humedales Rámsar
El valor total de las singularidades naturales dentro de una unidad de paisaje
viene dado por la superficie de ocupación, en tanto por ciento, de cada uno de
estas tipologías de espacio protegido dentro de una unidad de paisaje.
En el caso que nos ocupa, no hay presente ninguna de las singularidades
naturales comentadas anteriormente. Debe tenerse en cuenta la proximidad a
la zona de Ses Feixes- Prat de Vila. Sin duda es un resquicio de naturalidad en
una zona muy alterada por el hombre pero no por ello significa que se pueda
eliminar. En todo caso, dicha zona no se verá afectada a nivel visual.

3.1.6. RESULTADO DE LA CALIDAD VISUAL
Atendiendo a las características de la zona donde se ubica el proyecto puede
considerarse que la calidad visual de la zona es MEDIA-BAJA.
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Existen zonas de valor ambiental y cultural a una distancia de entre 1500 y 3000
metros de la zona donde se proyecta el centro de reciclaje, pero la
predominancia de la zona es terreno urbano, específicamente industrial.
Además existe la presencia de autovía, y desarrollo urbano que hace aumentar
mucho la incidencia antrópica y, por ende, disminuye la calidad visual del
entorno. Por tanto, no se puede establecer una valoración de la calidad del
paisaje mínima pero tampoco máxima.

3.2. FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA
La fragilidad visual es el conjunto de características del territorio relacionadas con la
capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas o la susceptibilidad
de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él.
Se expresa también como fragilidad visual el grado de deterioro que el paisaje
experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. Este concepto se
designa también como vulnerabilidad; “la vulnerabilidad visual es el potencial de un
paisaje, para absorber o ser visualmente perturbado por las actividades humanas”.
La fragilidad visual constituye una característica territorial con una componente
intrínseca, dependiente de las condiciones del medio. Se considera, por tanto, como una
propiedad del territorio que ayuda a la localización de posibles actividades que se
quieran desarrollar en ese mismo territorio con el mínimo impacto visual.
Para evaluar la fragilidad de cada una de las unidades de paisaje, se plantea un modelo
que depende de dos tipos de factores:
• Factores biofísicos: Son los que componen las características básicas del paisaje,
que condicionan la modificación del tipo y del carácter del paisaje. Son los que
van a amortiguar o realzar las alteraciones visuales. Las variables del medio que
intervienen en este factor son principalmente la vegetación y usos del suelo y
las características geomorfológicas. Son relativamente estáticos, salvo cambios
por acciones antrópicas o por catástrofes naturales.
• Factores de visibilidad: Son los que hacen referencia a la accesibilidad visual del
territorio, en función de su visibilidad intrínseca (intervisibilidad) y la visibilidad
adquirida (variables antrópicas que influyen en las características del territorio
en términos de facilidad de acceso y/o atractivo de ser visto.
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Los factores biofísicos que intervienen en la fragilidad visual, para su evaluación en el
paisaje, son los relativos al relieve y a la cubierta del suelo. Ambos tienen la facultad de
absorber con mayor o menor intensidad las actuaciones que se lleven a cabo en el
territorio.
Cuanto más movimiento tiene una unidad (relación entre la superficie real y la
proyectada y el rango altitudinal), más aumenta su capacidad de ocultar las actuaciones
y disminuye por tanto su fragilidad.
A mayor pendiente, mayor peso de cara a la fragilidad visual.
Para analizar la cubierta del suelo se emplea el mapa de vegetación, Mapa Forestal de
España, pues de la cartografía disponible, es el que más divide el territorio por tipos de
uso y tiene una escala de suficiente detalle para la escala de trabajo.
Las clases de vegetación y usos de suelo obtenidas de los datos básicos del Mapa
Forestal de España, se agrupan en tipos de respuesta visual similar y se valoran según
su fragilidad visual.
El segundo grupo de factores considerados en el modelo muestran la accesibilidad
visual, que se define como la facilidad o dificultad de ver el territorio y el atractivo y
facilidad de ser visto.
Para ello, hay que considerar los factores socioculturales que intervienen en la fragilidad
visual. Una unidad es más frágil si hay posibilidad de que sea vista por un gran número
de personas. Esto depende del número y tipo de vías de comunicación que existan en la
unidad, así como del poder de reclamo que tenga dicha unidad en función de los
diferentes atractivos que posea.
En cuanto a la accesibilidad, las vías se clasifican en tipos según la densidad de tráfico y
la facilidad a contemplar el paisaje desde ellas (velocidades medias, características de la
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vía, posibilidad de parada, etc.). Así por ejemplo autopistas son menos importantes de
cara a la fragilidad visual que una carretera de segundo orden.
La atracción del lugar se mide a través de la revisión pormenorizada de cada una de las
unidades de paisaje, analizando los recursos históricos, culturales, naturales y áreas
recreativas que tiene la unidad. Se valoran en este apartado atracción de castillos y
fortalezas, atracción de ermitas e iglesias de interés, atracción de yacimientos, atracción
de rutas de interés cultural, RN2000, Reservas de la Biosfera, Áreas Marinas Protegidas
y Humedales Ramsar.
En función del número de puntos y áreas de interés que posea, y según la importancia
y significado de los mismos, se califica, siendo más frágil cuanto mayor sean en número
y más conocidos.
Cada unidad tiene un valor según el elemento y su influencia en la fragilidad visual:
0, cuando no está presente o no influye en la unidad
1, cuando tiene pocos puntos y de poca o media atracción
2, cuando tiene muchos puntos de poca o media atracción o tiene puntos de
alta atracción
3, cuando tiene un elemento que marca la unidad por atracción
La fragilidad visual final para cada unidad es la combinación del índice de fragilidad visual
por factores biofísicos y el índice de fragilidad visual por factores de visibilidad a través
de la siguiente matriz, donde los números indican la nueva clase: Alta (5), Media-alta
(4), Media (3), Media baja (2) y Baja (1):

Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente y atendiendo al análisis del entorno
realizado en el capítulo de inventario ambiental se puede definir la fragilidad visual de
la zona como MEDIA..
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4. RESULTADOS
Los resultados del análisis de visibilidad se exponen en el Mapa 3. Las zonas coloreadas de
amarillo indican zonas desde donde es visible el proyecto a la altura a la que se encuentra cada
punto.
Eso significa que en el núcleo de Jesús hay una zona donde se va a ver el proyecto, pero
considerando la altura de cada punto de visualización, que se corresponde con la azotea de cada
uno de los edificios o desde zonas de campo que están a cota superior.
Por otra parte es importante también destacar que no necesariamente se va a ver todo el centro
de reciclaje sino alguna parte del mismo, en mayor o menor medida en función de la ubicación
respecto al proyecto.
Atendiendo a lo expuesto anteriormente, a continuación se muestra un cuadro en el que se
exponen la superficie visible y no visible del total del AIV (Área de Incidencia Visual).

Visible
No Visible
Total

Área (Ha)

Área (%)

181,54
2.680,92
2.862,46

6,34
93,66
100,00

Del análisis se desprende que el proyecto será visible desde 181,54 Ha, lo que supone un 6,34%
del total de área considerada como de influencia visual.
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Las visuales desde las carreteras son muy limitadas, lo cual es un aspecto muy positivo, y existe
una zona significativa de afección visual que se sitúa en el tramo de 1.500-3.000 metros.
Este último aspecto también es muy importante porque con el aumento de la distancia entre el
centro y el observador disminuye la precisión del ojo humano.
Eso significa que es un punto donde se podría ver parte del centro pero que su tamaño con la
distancia será menor y en el conjunto del fondo escénico (zona industrial y urbana de Ibiza) no
destaque tanto el nuevo elemento, no sea un punto de atracción visual.
Como conclusión puede considerarse que el impacto ocasionado por el nuevo centro de reciclaje
puede ser admitido en el entorno que se plantea puesto que no generará nuevos puntos de
atracción visual en el paisaje global donde se enmarca.
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ANEXO 2 FOTOGRAFÍAS

Parcela de actuación.

Vista de la planta de generación eléctrica.
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Parcela de actuación. Detalle de la vegetación expontánea.

Entrada a la parcela
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Detalle actual de la parcela donde se proyecta el centro de reciclaje.

Detalle de la parcela, vista a Ibiza, al fondo Dalt Vila y empresa de almacenamiento
de combustibles
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Vista general de la parcela con el fondo de la central eléctrica.

Detalle de las aceras de la parcela
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Detalle entrada parcela.

Vista panorámica de la parcela vista Norte.
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ANEXO 3 PROYECTO TÉCNICO
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