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OBJETO

Se redacta el presente anteproyecto con un doble objetivo:
1. Servir de base para la tramitación de los permisos ambientales que permitan la
ejecución de la planta de tratamiento y valorización de residuos de la construcción
y demolición (RCD) el Área de gestión de residuos d’Es Cap de Barbaria.
2. Servir como documento de guía para la licitación del proyecto, ejecución y
explotación de las instalaciones de tratamiento de residuos definidas en el
presente anteproyecto
El presente anteproyecto tiene por objeto, en consecuencia, describir y justificar el
proyecto para la tramitación de los permisos ambientales de aplicación y servir como
elemento donde se definan unos criterios mínimos y dimensionamiento de las
instalaciones de cara a la licitación prevista por el Consell Insular de Formentera para el
proyecto, ejecución y explotación de la planta de tratamiento de RCD.

1.1

ANTECEDENTES

Actualmente el instrumento de planificación en materia de residuos vigente es el Plan
Director Sectorial (PDS) de Gestión de Residuos Urbanos de Eivissa y Formentera,
aprobado mediante Decreto 46/2001, de 30 de marzo.
La Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial, en su artículo 11 fija que
los instrumentos de ordenación específica cuyo objeto es la regulación del planeamiento,
la proyección, la ejecución y la gestión de los sistemas generales de infraestructuras,
equipamientos, servicios y actividades de explotación de recursos.
El Plan Territorial Insular (PTI) de Eivissa y Formentera asume las determinaciones del
Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos urbanos en Eivissa y Formentera,
aprobado definitivamente mediante Decreto 46/2001, de 30 de marzo.
En la norma 56 del mismo se hace la reserva de los terrenos necesarios para las
instalaciones previstas en el PDS. Así mismo, la norma 57 preveía como criterios del PTI
en cuanto a la gestión de los RCD, los siguientes:
a. Fomentar su minimización, su segregación en origen y su valorización, con

carácter general.
b. Priorizar la prevención y minimización de los residuos en la fase de generación.
c. Fomentar la valorización de los residuos cuya producción sea inevitable,
previendo su reutilización, reciclado u otras formas de valorización, en éste orden
de preferencia y en las condiciones técnica y económicamente viables.
d. Contemplar la reutilización como subproducto de los residuos de construcción,
demolición o asimilables que no puedan reciclarse, fomentando su utilización en

.
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restauración de canteras u otros espacios degradados, sin detrimento de los
principios de prevención y valorización material.
e. Establecer el depósito en vertedero controlado como última opción de tratamiento
para los residuos de producción inevitable que no se puedan valorizar
f. Evitar la disposición incontrolada de residuos.
g. Establecer los objetivos de tratamiento teniendo en cuenta las economías de
escala y la condición insular y de territorio disgregado de las islas de Eivissa y
Formentera.
Por otro lado, la norma 82 establecía que los planes directores de residuos se orientarán
a reducir el volumen de residuos producidos y al aumento de su aprovechamiento
mediante el fomento de la recogida selectiva en origen, así como a optimizar los métodos
de tratamiento, de valorización energética y de vertido según criterios económicos,
sociales y ambientales.
La Ley 2/2001 de 7 de marzo de atribución de competencias a los Consell insulares en
materia de ordenación del territorio, atribuyen a los Consell insulares y en concreto al de
Formentera, las competencias relativas a la elaboración y aprobación de los planes
territoriales insulares, así como a la elaboración y aprobación de, entre otros, el Plan
Director Sectorial de residuos sólidos no peligrosos en su ámbito insular.
Las Normas Subsidiarias y Complementarias de Formentera (NNSS), que son el PTI de
Formentera, son el instrumento para la ordenación territorial y urbanística de la isla y,
tienen, entre otras, la siguiente finalidad:
Definir, de acuerdo con la legislación territorial vigente, definen su modelo territorial de
forma ajustada a los criterios fijados por ésta, determinando las dimensiones físicas de
los asentamientos, la distribución espacial de las instalaciones productivas, los núcleos
que concentran el impulso del desarrollo socioeconómico, las zonas objeto de especial
protección, las infraestructuras, las instalaciones, los equipamientos y los servicios, así
como el marco de referencia para la coordinación de las diferentes políticas sectoriales
de los diversos órganos de la Administración.
Los Planes Directores Sectoriales que elabore y apruebe el Consell de Formentera
deberán ajustarse a las determinaciones de las NNSS (actual PTI Formentera).
En la actualidad, y en cumplimiento de la Ley 2/2001, de 7 de marzo, se encuentra en
tramitación el Plan Director Sectorial de Gestión de Residuos Urbanos No Peligrosos de
Formentera que contiene, entre otros documentos, un Plan de Infraestructuras en el que
se prevé la ubicación de una planta de tratamiento de residuos de construcción y
demolición con la finalidad de dar cumplimiento al principio de autosuficiencia y de ahorro
económico, así como llevar a cabo un correcto tratamiento de los residuos de
construcción y demolición.
En su ubicación se ha tenido en cuenta la normativa urbanística de la isla de Formentera,
la existencia de terrenos propios del Consell Insular y su cercanía a otras instalaciones de
tratamiento que permitan aprovechar sinergias con las infraestructuras existentes.

.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Como se ha indicado, la norma 57 preveía como criterios del PTI d’Eivissa i Formentera
en cuanto a la gestión de los RCD, entre otros, los siguientes:
Fomentar la valorización de los residuos cuya producción sea inevitable,
previendo su reutilización, reciclado u otras formas de valorización, en éste orden
de preferencia y en las condiciones técnica y económicamente viables.
d. Contemplar la reutilización como subproducto de los residuos de construcción,
demolición o asimilables que no puedan reciclarse, fomentando su utilización en
restauración de canteras u otros espacios degradados, sin detrimento de los
principios de prevención y valorización material.
c.

En esta misma línea, el Plan Director Sectorial de Gestión de Residuos Urbanos No
Peligrosos de Formentera en tramitación, contiene, entre otros documentos, un Plan de
Infraestructuras en el que se prevé la ubicación de una planta de tratamiento de residuos
de construcción y demolición con la finalidad de dar cumplimiento al principio de
autosuficiencia y de ahorro económico, así como llevar a cabo un correcto tratamiento de
los residuos de construcción y demolición para los que actualmente no sigue un
tratamiento medioambientalmente adecuado.
De esta forma, queda legalmente justificada la necesidad de ejecución del proyecto.

1.3

JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

El artículo 68.1 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación
Territorial de las Illes Balears y medidas tributarias indica que, para la redacción del Plan
Director Sectorial de Gestión de residuos de las Illes Balears, se establecerán la
localización y las características de las zonas de almacenamiento, de tratamiento y de
depósito de residuos sólidos urbanos y de peligrosos.
El artículo 69 de la mencionada Ley 6/1999 específica que el PDS de Gestión de residuos
de las Illes Balears incorporará los actuales Planes Directores sectoriales y sus
modificaciones.
Los requisitos fundamentales para determinar la ubicación de las infraestructuras
planteadas son:





Facilitar su acceso.
Alejar lo más posible de los núcleos de población principales para evitar las
posibles molestias derivadas del tratamiento de los RCD’s (polvo, ruido).
Utilizar terrenos públicos.
Minimizar los movimientos de los materiales.

El Plan de Prevención y gestión de residuos de Formentera y este Plan de

.
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Infraestructuras no prevé la ocupación de nuevos terrenos respecto a los actualmente
ocupados por instalaciones de gestión, dado que, el hecho de concentrar todas las
instalaciones en un solo punto, favorece la logística de tratamiento y minimiza el
transporte de residuos ya que los rechazos o subproductos de una instalación se pueden
trasladar fácilmente a otra.
En el caso de Formentera, además, hay toda una logística de recogida basada en un
destino final para los residuos urbanos, que es la actual área de gestión de residuos de
Es Cap de Barbaria, su estación de trasferencia y zona de aceptación de residuo de
construcción y demolición.
El hecho de no ocupar nuevos terrenos con respecto al anterior PDS tiene gran
importancia al no hacer necesario utilizar terrenos no alterados para la ubicación de estas
plantas de tratamiento, puesto que dichos terrenos históricamente han sido utilizados
como zonas dedicadas al tratamiento de residuos, por tanto, la flora, la fauna y demás
aspectos ambientales no se ven empeorados.

1.4

JUSTIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN AMBIENTAL

1.4.1

LEY 7/2013, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE
INSTALACIÓN, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLES
BALEARS

El Artículo 5 “Clasificación de actividades” establece:
1.

A los efectos de esta ley se distinguirá entre las actividades sujetas al régimen de
autorizaciones ambientales integradas y las que no lo están.
2. Las actividades que no están sujetas al régimen de autorizaciones ambientales
integradas, según sus características y los criterios de estabilidad en la ubicación y de
permanencia en el tiempo y el espacio, pueden ser: actividades permanentes, actividades
no permanentes y actividades itinerantes.
a. Las actividades permanentes pueden clasificarse en:
i. Actividades permanentes mayores.

Según el Anexo I Clasificación de las actividades y modificaciones, la actividad prevista
tiene consideración de actividad mayor permanente por quedar incluida en más de un
punto de los establecidos en el Título I “Parámetros de actividades mayores y
modificaciones que requieren permiso de instalación”
Por lo tanto, la actividad prevista en las instalaciones de tratamiento de residuos de
construcción y demolición proyectadas necesita permiso de instalación y de obras según
lo establecido en el Art. 38 de la citada Ley. De esta forma, el presente documento
constituye el proyecto de actividad y el adjudicatario de la licitación presentará proyecto
de obras para la ejecución de las instalaciones.

.
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LEY 12/2016, DE 17 DE AGOSTO, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS
ILLES BALEARS MODIFICADA POR LA LEY 9/2018, DE 31 DE JULIO

El Artículo 14 “Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental” establece:
1. Tienen que ser objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes
proyectos:
a. Los proyectos incluidos en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental , o en el anexo 1 de esta ley, y también los proyectos que se
presenten fraccionados y alcancen los umbrales de estos anexos por la
acumulación de las magnitudes o las dimensiones de cada uno.

Dentro del ANEXO 1 “Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria”
se recoge, en el Grupo 9 “Proyectos de tratamiento y gestión de residuos”:
2. Instalaciones de tratamiento de residuos no 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,
con una capacidad de tratamiento superior a 50 t/día.

La planta prevista realizará una operación de valorización de residuos codificada como
R5 por el Anexo 2 de la Ley 22/2011, con una capacidad superior a 50 t/día, por lo que
queda sometida a Evaluación de impacto ambiental ordinaria.
En el Anexo III del presente documento se incluye el documento ambiental para la
tramitación de la Evaluación de impacto ambiental ordinaria.
1.4.3

LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

La actividad prevista de tratamiento de residuos queda sometida a autorización de
operaciones de tratamiento de residuos conforme a lo establecido en el Artículo
27 Autorización de las operaciones de tratamiento de residuos.
Tanto la presente memoria como el Anexo I Plan de explotación conforman la
documentación necesaria para la tramitación de la autorización de operaciones de
tratamiento de residuos.
1.4.4

LEY 34/2007, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE CALIDAD DEL AIRE Y
PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.

La actividad prevista de tratamiento de residuos queda incluida dentro del Catálogo de
Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA), definido en el
Real Decreto 100/2011, de 28 de julio, con los siguientes códigos:

.
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ACTIVIDAD

GRUPO

CÓDIGO

Valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad <= 10
t/día o de residuos no peligrosos con capacidad > 50 t/día

B

09 10 09 02

Almacenamiento u operaciones de manipulación tales como mezclado,
separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de residuos no
metálicos o de residuos metálicos pulverulentos con capacidad de
manipulación de estos materiales >= 100 t/día y <500 t/día

C

09 10 09 51

Tabla 1 Clasificación como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera

El Artículo 13 “Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera” de la Ley
34/2007 establece: quedan sometidas a procedimiento de autorización administrativa de
las comunidades autónomas y en los términos que estas determinen, la construcción,
montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las
que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el
anexo IV de esta ley y que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y
B.
Tanto la presente memoria como en Anexo I Plan de explotación conforman la
documentación necesaria para la tramitación de la autorización de actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera.

.

- 9-

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anteproyecto

2

REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVAS

2.1

NORMATIVA ESTATAL
















2.2

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que transpone al
derecho interno la Directiva 2008/98 sobre los residuos y la que ha venido a
derogar la Ley 10/1998 de 21 de abril, de residuos, vigente hasta ese momento.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante el depósito en vertedero.
Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el
Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.
La Estrategia temática sobre prevención y reciclado de residuos.
El Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente, que se plasmó en
la Decisión 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de
noviembre de 2013,
Resolución de 16 de noviembre de 2015, se hizo público el Plan Estatal Marco de
Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

NORMATIVA AUTONÓMICA




2.3

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares.
Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y
ejercicio de actividades en las Illes Balears
Ley 7/2012, de 13 de junio de medidas urgentes para la ordenación urbanística
sostenible

NORMATIVA LOCAL


.
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Reglamento regulador del servicio público de recogida y de transporte de los
residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de las zonas verdes y
limpieza de playas y del uso de las instalaciones municipales de residuos de la
isla de Formentera (BOIB núm.67, de 31 de mayo de 2018).
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Ordenanza de iluminación exterior (BOIB núm.172 , de 04-12-2004).
Ordenanza de obras menores y menores simples (BOIB núm. 24, de 14-02-2012).
Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente y la salud contra la
contaminación por ruidos y vibraciones (BOIB núm. 164 de 02/12/2014 / BOIB
núm. 169 de 11/12/2014).
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DATOS DE LA INSTALACIÓN

3.1

TITULAR DE LA ACTIVIDAD
Promotor

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

C.I.F.

P0702400C
Plaza de la Constitución, 1
07860 San Francisco Javier, Formentera
Islas Baleares

Domicilio social
CNAE-2009 de la actividad
a desarrollar

38.31 Separación y clasificación de materiales
Raúl Mateos Alonso
71.025.505 – X
Ingeniero Técnico Agrícola
Nº Colegiado 2.664 (Castilla – Duero)
raul.mateos@geprecon.comr d

Redactor del de la
documentación

Oscar Varela López
71.415.442-M
Ingeniero Industrial
Nº Colegiado 14.927 (COIIM)
Miriam de Vega Sinovas
12.387.205-A
Licenciada Ciencias Biológicas
Tabla 2 Datos del titular de la instalación

3.2

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Los datos relativos a la parcela de ubicación, extraídos de la Oficina Virtual del Catastro,
son los siguientes:
POLÍGONO

PARCELA

REF. CATASTRAL

SUPERFICIE

1

5

07024A001000050000PF

118.627 m2

SUPERFICIE OCUPADA POR LA PLANTA PREVISTA

17.657,89 m2

Tabla 3 Datos de la parcela de emplazamiento

Las coordenadas de las instalaciones son las siguientes:
COORDENADAS UTM (ETRS 89) HUSO 31
X

Y

360.089

4.281.100

Tabla 4 Coordenadas centrales de la localización de la planta de RCD

.
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Imagen 1 Localización de las instalaciones

3.3

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Formentera cuenta con Normas subsidiarias de planeamiento del municipio.
En base al plano de clasificación del suelo rústico de estas NNSS, la parcela de
actuación queda catalogada como SSGG-MD (MUNICIPAL DIVERS).

.
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Imagen 2 Clasificación del suelo rústico según Revisió de les NNSS de Formentera

El Artículo 84 “Clasificación y definiciones de los usos globales y pormenorizados”
incluye:
4. Uso de equipamientos EQ: Es el uso global dotacional relacionado con los
servicios públicos para el conjunto de la población. Comprende los siguientes
usos pormenorizados:

.
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4.10 Municipal diverso EQ-MD: Reúne la posibilidad de ser destinado a
cualquier uso, excepto cementerio, de titularidad y dominio público, de
entre los equipamientos antes relacionados.
Por otro lado, el Artículo 124 “Ordenanzas particulares de las zonas de equipamientos
EQ y de establecimientos públicos EP” establece:
1. Tipología de edificación: Las de la zona en que se asienten, pudiendo optarse por
otras tipologías distintas previa formulación de Estudio de detalle mediante el que
se justifique la adecuada implantación del edificio en el entorno.
2. Condiciones de edificación:
a. Las condiciones y parámetros de edificación aplicables a los equipamientos de
titularidad pública serán los necesarios en función de las características y
necesidades del uso a que se destine el edificio. Cuando supongan
actuaciones no ajustadas a las características de los tejidos del entorno, previa
su autorización deberá formularse Estudio de detalle justificativo de la solución
adoptada.
b. Las condiciones y parámetros de edificación aplicables a los equipamientos y
establecimientos públicos de dominio privado en tipología aislada serán los
definidos para cada núcleo en el Anexo I o los señalados en el Catálogo.
c. Las edificaciones en tipología aislada deberán proyectarse de manera que no
queden medianeras ciegas.
d. Las edificaciones ubicadas en conjunto histórico no podrán alterar la
volumetría consolidada a la fecha de aprobación inicial de las NNSS y las
situadas en su entorno de protección no superarán una altura de PB+P1.

3.4

HORARIO DE LA ACTIVIDAD

El régimen de funcionamiento previsto es en horario diurno dentro de la horquilla de
08:00 a 20:00 en días laborales, estimándose un total de días de 265 laborables al año
(se dará cumplimiento al convenio de aplicación en el sector).

.
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ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA

El estado actual de la parcela y las instalaciones presentes en la misma es el siguiente:

Centro de transferencia
Vertedero restaurado
Instalación tratamiento VFU
Acopio RCD
Báscula puente
Imagen 3 Estado actual de la parcela e instalaciones existentes

Previo a la ejecución del proyecto de ejecución para la solicitud de licencia de obras será
necesario un estudio topográfico de la misma.
A continuación, pasan a describirse cada uno de los elementos existentes:

4.1

CENTRO DE TRANSFERENCIA

Se encuentra ubicado en el área de gestión de residuos de Es Cap de Barbaria. En este
centro se tratan todos los residuos asimilables a urbanos de Formentera, juntamente con
los residuos voluminosos, los restos de poda y los residuos de recogida selectiva (papelcartón, vidrio y envases ligeros).
Hasta la fecha todos los residuos se han transportado a Eivissa, donde se destinan a
diferentes instalaciones.

.
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La Planta de transferencia de Formentera entró en funcionamiento en septiembre de
2006. La construcción de esta planta fue financiada en un 80% por Fondos de Cohesión
de la Unión Europea; teniendo titularidad pública y siendo explotada por la UTE GIREF.
La capacidad de la planta fue diseñada para soportar las puntas de producción de
residuos en Formentera según la siguiente estimación:
Periodo

Anual

Diaria

Verano (Junio -Octubre)

4.500 t

30.000 Kg/día

Invierno (Octubre – Mayo)

1.500 t

9.000 Kg/día

Total

6.000 t

Tabla 5 Capacidad de la Estación de Transferencia. Fuente: Consell Insular de Formentera

Hay que recalcar que las instalaciones construidas están llevando a cabo el tratamiento
de residuos por encima de la capacidad para la que se proyectó ya que en la actualidad
la entrada de residuos para su trasferencia se sitúa por encima de las 9.000
toneladas/año de residuos lo que supone un incremento de la capacidad en más del 50%
de lo inicialmente previsto.
Según el documento para la contratación mediante concurso de la ejecución de la
estación de transferencia recogida en el PDSGRUEF la planta debía disponer de las
siguientes instalaciones mínimas:








Nave industrial: de una superficie aproximada de 800 m2 para la instalación de
una prensa continua de empaquetado de papel-cartón y de envases y residuos
urbanos, en ella se situaría un compactador para residuos urbanos y residuo
municipal en masa con una capacidad de 100 t/día, así como una prensa para los
residuos de envases y papel cartón cuya compactación pueda permitir
posteriormente el triaje de los envases ligeros.
La nave permitía su utilización como almacén de estos materiales y así, optimizar
el transporte marítimo de los mismos.
Tres compactadores estancos de 30 m3 con capacidad hasta 22 t.
Se dispone de los contenedores necesarios para almacenar todos los residuos no
peligrosos y urbanos de forma separada y poder transportarlos con la frecuencia
adecuada al Centro de Eivissa.
Báscula que permite controlar los pesajes tanto de entradas como de salidas.

Por lo tanto, las operaciones que tienen lugar en la estación de transferencia son:






.

Compactación y almacenamiento en contenedores de residuos urbanos para su
posterior transporte; existen dos tolvas de volcado de residuos de papel-cartón y
envases y otra para la fracción resto y residuos municipales mezclados o en
masa.
Prensado y almacenamiento de papel y cartón (P/C).
Prensado y almacenamiento de envases ligeros (EE.LL.).
Acopio y almacenamiento para la recogida de papel, cartón, vidrio y envases
ligeros.

- 17 -

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anteproyecto

EG0235

En la actualidad los materiales compactados (rechazo, P/C y EE.LL) son enviados a
Eivissa.
El vidrio se acopia a cielo abierto y, posteriormente, se carga mediante pala cargadora en
contenedores abiertos para su transporte a la península.
Con respecto a los voluminosos, son troceados por medio de una pala, salvo los
colchones que pasan por un proceso de triturado y son transportados al vertedero de Ca
Na Putxa en Eivissa.
Estas instalaciones son explotadas por la empresa concesionaria encargada de la
explotación de las instalaciones de gestión en la isla de Eivissa dónde va destinada la
fracción resto.
La superficie aproximada de ocupación por el CTR dentro de la parcela es de 11.600 m2.

4.2

VERTEDERO RESTAURADO

El área de gestión de Es Cap de Barbaria incluye el antiguo vertedero de residuos
urbanos ya clausurado mediante Resolución de 12 de febrero de 2014, por la que se
autoriza la clausura y se fijan las condiciones de vigilancia post clausura del mismo.
Así mismo, el vertedero dispone de autorización como actividad potencialmente
contaminadora de la atmósfera (APCA) de grupo B, de fecha 23 de julio de 2015.
Ocupa una superficie aproximada dentro de la parcela de 17.200 m2.

4.3

INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE VFU

Ubicado en el área de gestión de Es Cap de Barbaria, junto al Centro de transferencia de
residuos, compuesto por una nave de superficie de 286,43 m2 dentro de una zona
delimitada de 3.730 m2.
Las instalaciones, titularidad del Consell Insular de Formentera, disponen de zona de
recepción, báscula de pesaje, zona de descontaminación y zona de compactación, son
explotadas por la empresa concesionaria, Ca Na Negreta, S.A.
Para el transporte fuera de la isla, los vehículos fuera de uso son compactados y
destinados a la fragmentadora.
Las instalaciones cuentan con la correspondiente autorización de gestión con número
04G01000000006122, de fecha 10 de noviembre de 2011, en la que se autoriza una
capacidad máxima de tratamiento de estas instalaciones de 1.000 VFU/año.
Esta empresa está incluida dentro de la ASOCIACIÓN BALEAR DE CENTROS
AUTORIZADOS DE TRATAMIENTO V.F.U.

.
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ACOPIO RCD

Acopio de residuos de construcción y demolición generados en la isla de Formentera.
Existe un estudio de caracterización volumétrica de esta masa de residuos de
construcción y demolición, realizado por la empresa GEOLOGÍA DE MALLORCA, S.L.
(Exp. 3781/18) de fecha 06 de noviembre de 2018 en el cual se concluye:







4.5

El relleno analizado está constituido por restos de cerámica y hormigón con una
abundancia variable de matriz de arenas y limos, y con una densidad aparente
(húmeda) de 1,64 g/cm3.
El perfil de tomografía eléctrica realizado ha permitido parcialmente situar el
contacto entre los RCD y el sustrato rocoso.
Según los sondeos realizados, en la zona noreste de los RCD, éstos se disponen
sobre el depósito existente de RSU.
Según los ensayos de resistencia a la penetración ejecutados, no se observa
ninguna estratificación en los residuos.
Con los resultados de la elaboración de los modelos topográficos actual y original
se ha podido estimar el volumen de la masa de RCD existente, resultando un
volumen aproximado de 151.120 m3.

BÁSCULA PUENTE

En la parcela donde se localizará la planta de RCD existe una báscula tipo puente, de 16
m, con rampas de acceso, dispuesta para el control de las entradas de residuos.

.
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LA

PLANTEAMIENTO GENERAL

La planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición basa su diseño en la
forma de una línea de tratamiento fija en el interior de una nave cerrada y la creación de
acopios de material valorizado (árido de segunda generación) en el exterior.
Esta planta permitirá el tratamiento de los residuos de construcción y demolición
generados en Formentera, así como el tratamiento del acopio de RCD existente en la
parcela.
Será necesaria la ejecución e instalación de todas las edificaciones y equipos necesarios
para la actividad a excepción de la báscula de control de pesaje ya instalada en la
parcela.

5.2

PLANTEAMIENTO DE PROCESO

El proceso de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición
previsto en la planta queda definido con detalle en el proyecto de explotación. A modo de
resumen:
Cuando el material a reciclar es limpio (partidas de hormigón o de cerámicos), el proceso
productivo consta de tres etapas básicas:
A: Control en la recepción del residuo
B: Selección primaria
C: Machaqueo
La realidad, sin embargo, es que el residuo a tratar es mayoritariamente mixto, sobre todo
el procedente de contenedor. En este caso, es conveniente añadir varias etapas previas
al machaqueo con objeto de limpiar el residuo:
Cribado principal
Separación por ventilación
Separador magnético
Cabina de selección manual
Con lo que la planta completa consta de las siguientes etapas:
A: Control en la recepción del residuo
B: Selección primaria
C: Separación mecánica
D: Separación por ventilación
E: Separador magnético
.
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F: Cabina de selección
G: Machaqueo
A continuación, se describe cada una de ellas:
5.2.1

FASE A: CONTROL DE RECEPCIÓN DEL RESIDUO

Consiste en pesar la carga, registrar el origen y proceder a una primera observación
visual del residuo que se pretende recepcionar.
La persona encargada de esta tarea, decidirá la idoneidad de la recepción o bien su
rechazo, en función de la naturaleza del residuo e indicará los lugares previstos para su
descarga.
5.2.2

FASE B: SEPARACIÓN PRIMARIA

Las entradas de residuos, se vierten y extienden sobre solera impermeabilizada, en el
interior de la nave de proceso. Durante la descarga se realiza una segunda inspección
visual para detectar posibles residuos o mezclas en el interior de la carga.
En el caso de entrada de RCDs limpios, una vez se ha verificado que los RCDs “limpios”
no contienen otros elementos, son transportados a la zona de acopio de áridos
valorizados, a la espera de su machacado.
El caso de los RCDs “mixtos o sucios”, directamente se procederá a su descarga en la
solera de proceso. Una vez bien diseminados, son separados manualmente. Es
conveniente la ayuda de maquinaria equipada con pinzas y/o pulpo. Es común la
utilización de maquinaria, como excavadoras y cargadoras.
Es importante en esta fase prestar especial atención a los elementos no valorizables, en
concreto, los voluminosos y las fracciones contaminantes inaceptables. Para estas
últimas se dispone de un área especial bajo cubierta (punto limpio para acopio de
peligrosos), impermeabilizada y provista de cubeto de retención par la contención de
cualquier derrame o vertido.
Los residuos que contiene el RCD, ya segregados y clasificados, serán conducidos a las
diferentes zonas de almacenamiento, en contenedores, dispuestos en la solera de
proceso.
Aunque la planta dispone de cabina de clasificación en la cabina de triaje, esta fase es
igualmente necesaria, puesto que debe prestarse atención a los residuos voluminosos y
todos aquellos elementos que van a ser difíciles de eliminar en la cabina de triaje.
También se eliminarán aquí los citados elementos potencialmente peligrosos (envases
contaminados, absorbentes y trapos contaminados etc.).
En esta fase se prestará atención también a aquellos elementos susceptibles de ser
reutilizables, bien estructuralmente, bien ornamentalmente, como por ejemplo vigas
metálicas, piedras labradas, maderas talladas, forja metálica, etc. Estos elementos, dada

.
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su nulo potencial de contaminación o arrastre, serán depositados sobre suelo en tierras,
en un espacio anexa al muro de carga de la zona de proceso.
Las áreas de circulación y descarga de camiones y contenedores se diseñarán de forma
que permitan la revisión y primera valoración de los residuos. Este diseño deberá evitar
las aglomeraciones de los camiones a la espera de descarga, en cualquier caso, serán
las definidas por el proyecto constructivo de la instalación.
5.2.3

FASE C: SEPARACIÓN MECÁNICA

Los residuos que permanecen acopiados en la solera de proceso, una vez realizada la
fase anterior, serán introducidos en la tolva previa a la criba múltiple.
Desde la tolva de alimentación se conduce el RCD hasta una zona de cribas de dos
grosores que, gracias al movimiento vibratorio de la caja, selecciona el material en
diferentes granulometrías en función del tamaño de la criba.
La función de la criba supone una gran eficiencia en la separación de materiales finos y
suciedad adherida y contribuye a la fragmentación de los agregados.
5.2.4

FASE D: SEPARACIÓN POR AIRE (SOPLADOR)

En este proceso se inyecta aire por medio de un ventilador sobre la línea de producción.
Con este efecto se consigue que los impropios ligeros se separen, conduciéndose a una
jaula donde se almacenarán hasta su retirada y envío a gestor.
5.2.5

FASE E: SEPARADOR MAGNÉTICO

La función del separador magnético es la de retirar todos los elementos metálicos que
van por la línea de producción para evitar que entren la cabina de triaje.
Este separador está formado por un potente imán recubierto de una cinta giratoria, que
atrae a los elementos metálicos y los deposita en un contenedor destinado a tal fin.
5.2.6

FASE F: CABINA DE SELECCIÓN

La cabina de selección se configura alrededor de una cinta ancha en la que se vierten y
extienden los materiales procedentes del cribado principal, el soplado para retirada de
ligeros y el imán para retirada de metales.
La cabina se dispondrá de forma elevada mediante estructura metálica, provista de
sistemas antivibratorios, sobre cubículos en los que se depositan, de forma clasificada,
las diferentes fracciones incluidas en el material.
La cabina dispone de diversos puestos de clasificación para varios operarios y la
velocidad de la cinta es regulable. Cada puesto dispone de una trampilla que comunica
con un cubículo situado bajo la cabina. En ellos se depositarán los residuos más
frecuentes y valorizables: maderas, metales no férreos, plásticos, etc. según
.

- 22 -

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anteproyecto

EG0235

necesidades.
De esta forma, a la salida de la cabina de triaje, se obtiene el árido de segunda
generación granulometría +40 mm.
5.2.7

FASE G: TRITURACIÓN DEL ÁRIDO DE SEGUNGA GENERACIÓN

La etapa final del proceso es el machaqueo/trituración del árido de segunda generación
obtenido en la línea de tratamiento. Para ello se dispondrá en la planta de un equipo de
machaqueo (bien sea una machacadora o un molino) que garantice una correcta
trituración del material según granulometrías demandadas en el mercado.
Existe la posibilidad de incorporar una instalación de machaqueo fija al final de la línea de
tratamiento de RCD, no obstante, se considera el equipo móvil como más versátil,
pudiendo ser desplazado tanto al acopio de RCD existente en la finca como a una obra
para la trituración de material.

.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

Los siguientes epígrafes aportan la descripción del proyecto abarcando una descripción
general de las instalaciones y sus usos, descripción de la geometría de la edificación,
descripción general de los parámetros técnicos y del sistema estructural, quedando el
detalle de la ejecución, cálculos y soluciones constructivas, así como modificaciones o
mejoras planteadas sobre la misma, como elementos a incluir dentro del proyecto de
ejecución.
Dentro de las instalaciones que compondrán las planta se diferencian dos edificaciones:
1. Nave de proceso
2. Edificio de oficinas y vestuarios

6.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN

La nave pretende albergar un proceso de tratamiento y valorización de residuos de
construcción y demolición para las siguientes cantidades de residuos:

PROCEDENCIA DE LA ENTRADA

CAPACIDAD
MÁXIMA DE
TRATAMIENTO
ANUAL

CAPACIDAD
MÁXIMA DE
TRATAMIENTO
DIARIA

Entrada de RCD desde obra exterior (1)

12.000 t/año

45,28 t/día

Entrada de RCD desde acopio en parcela (2)

24.784 t/año

93,52 t/día

Total

36.784 t/año

138,80 t/día

Tabla 6 Previsión de entradas en planta

Nota:
(1) Según los datos medios de generación de residuos anual facilitados por el Consell Insular
de Formentera.
(2) Puesto que el objetivo es el tratamiento del total de RCD acopiado en un plazo no superior
a 10 años, se divide el material a tratar de forma equitativa para cada anualidad.

Con carácter general se pretende diseñar una instalación funcional, tanto en las
dimensiones, como en metodología constructiva y disposición. Así pues, para albergar el
proceso se proyecta una nave de hormigón prefabricado, completamente cerrada, salvo
accesos y salidas de cintas, de dimensiones en planta 64,00x30,00 m y una altura útil de
9,00 m., así como una edificación destinada a oficinas y vestuarios, con una superficie
mínima de 32,00 m2 por planta (2 plantas).
Las instalaciones asociadas son las siguientes:



.

Instalación de electricidad.
Instalación de protección contra incendios.
Instalación de fontanería.
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Instalación de saneamiento.
Instalación de almacenamiento de combustible.
Instalación de climatización.
Instalación de seguridad.
SUPERFICIES Y USOS

La nave se destinará a la actividad de tratamiento y valorización de residuos de
construcción y demolición para obtención de áridos de segunda generación.
Las superficies y usos de la nave se detallan en la tabla adjunta:
USO

SUPERFICIE EN
PLANTA (m2)

tratamiento y valorización de residuos

1.920,00

Techado anexo a nave (grupo electrógeno y
punto limpio)

24,00

Oficinas y vestuarios

32,00

Tabla 7 Previsión de entradas en planta

Interiormente la nave será totalmente diáfana, para dar cabida a la línea de maquinaria y
a los diferentes acopios a generar en la misma definidos en el proyecto de explotación.
La edificación destinada a oficinas y vestuarios contará con dos plantas, ubicándose en
planta baja los aseos y vestuarios y en planta sobre rasante la oficina y archivo.

6.2
6.2.1

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS
NAVE DE PROCESO

6.2.1.1 Sustentación del edificio
Dentro del proyecto de ejecución será necesaria incluir un estudio geotécnico realizado
según las exigencias del CTE para definir las características del terreno en las cuales se
basará el dimensionamiento de la cimentación.
6.2.1.2 Sistema estructural
El cálculo del sistema estructural compuesto por la cimentación, estructura portante y
estructura horizontal se definirá en el proyecto de ejecución y cumplirá con lo establecido
en el Código Técnico de la Edificación (CTE).
El cálculo de las acciones que actúan sobre la estructura se establecerá según lo
establecido en el CTE y el cálculo de esfuerzos mediante las teorías clásicas de la
mecánica.
El armado de las secciones y estructuras de hormigón se realizará de acuerdo con la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) vigente.
.
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Dentro del proyecto de ejecución se incluirán y justificarán todos los cálculos
estructurales necesarios.
6.2.1.3 Sistema envolvente
La nave estará cerrada en sus cuatro fachadas. En las zonas donde se previa acopio de
residuos contra la envolvente se ejecutará muro in situ hasta los 4 m de altura mientras
que en el resto de fachada se ejecutará cerramiento mediante muro prefabricado de
hormigón de 20 cm de espesor.
6.2.1.4 Sistema de compartimentación
La nave, interiormente, es totalmente diáfana y no está compartimentada para facilitar el
proceso de producción.
El techado anexo estará dividido mediante prefabricado de hormigón.
6.2.1.5 Sistema de acabados
Los acabados de la edificación proyectada son los normales en este tipo de
construcciones industriales: solera de hormigón pulida, prefabricado de hormigón/muro
hormigón en paramentos laterales (exteriormente tendrán tonalidad que integre la
edificación en el entorno) y cubierta de chapa de acero lacada (exteriormente tendrán
tonalidad que integre la edificación en el entorno).
Todos estos materiales cumplen con las exigencias de comportamiento al fuego de los
productos de construcción establecidos en el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales.
6.2.1.6 Sistema de acondicionamiento e instalaciones
Los diferentes sistemas de acondicionamiento e instalaciones definidos en el CTE y que
sean necesarios para el correcto funcionamiento de la actividad industrial: medios activos
de protección contra incendios, electricidad, alumbrado, fontanería, evacuación de
residuos líquidos, etc. se describen en el capítulo correspondiente a las instalaciones.
Estas instalaciones se recogerán y detallarán en los correspondientes proyectos
específicos necesarios dentro del proyecto de ejecución para su tramitación
administrativa, ejecución por parte de instaladores autorizados y su posterior legalización
las mismas.
6.2.1.7 Equipamiento industrial
El equipamiento industrial está constituido por el conjunto de la maquinaria necesaria
para el tratamiento y valorización de los residuos de construcción y demolición y
maquinaria móvil.
No se dispone de un puente-grúa en el interior de la nave.

.
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Las características mínimas de los diferentes equipos se definen a continuación:
6.2.1.7.1 Línea de tratamiento de RCD
Línea de tratamiento de RCD de las siguientes características o similares, con una
capacidad mínima de tratamiento de 40.000 t/año.

EQUIPO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN (ejemplo)

Tolva de alimentación de medidas
3.500 x 2.000 mm.

TOLVA /
ALIMENTADOR

Motor de 5 KW que recepciona los
productos iniciales.
Alimentador metálico de 1.000 mm de
ancho.
Precribado a 200 mm.

Precribador para dos productos y
rechazo de dos paños de 3.000 x
1.200mm.

CRIBA

Piso superior de chapa perforada
antidesgaste de 10 mm de espesor,
luz 40 mm.
Piso inferior de malla cuadrada de luz
12 mm.
Motor eléctrico de 11 KW.

Banda de 1.000 mm de ancho con
cinta nervada.

CINTA DE
ALIMENTACIÓN
CRIBA

Largo aproximado 10.000 mm.
Motor eléctrico de 7,5Kw.
Estructura y patas.
Esta cinta transporta los residuos
desde la tolva de alimentación hasta
la criba.

.
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IMAGEN (ejemplo)

Banda de 1000 mm de ancho.
Largo 10.000 mm.

CINTA DE
TRANSPORTE

Motor eléctrico de 10 cv.
Estructura y patas.
Esta cinta transporta los residuos de
rechazo desde la criba hasta el
soplador previo la cabina de triaje.

Banda de 650 mm de ancho, lisa.
Largo 8.500 mm.

CINTAS DE
ACOPIO
(2 unidades)

Motor eléctrico de 5,5Kw
Estructura y patas.
Estas cintas recogen el tamaño
inferior (0-10 mm) para su acopio y el
tamaño 10-40mm para su acopio.

Marca Eriez con motor de 1,5Kw.

SEPARADOR
MAGNÉTICO
PRINCIPAL

Con todas las conexiones eléctricas
necesarias para el acoplamiento a la
planta.
Suministrado con estructuras
soporte, regulable en altura.

de

Instalado en la cinta del triaje.

Marca Eriez con motor de 1,5 KW.

SEPARADOR
MAGNÉTICO
CINTA DE
ACOPIO 10-40
mm

Cinta de 750 mm de ancho, con
vulcanizado especial para campos
magnéticos.
Con todas las conexiones eléctricas
necesarias para el acoplamiento en
cinta
Suministrado con estructura de
soporte regulable en altura, para la
fácil
adaptación
a
distintas
necesidades.
Instalado en el producto 10-40mm.

.

- 28 -

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anteproyecto
EQUIPO

SEPARADOR
MAGNÉTICO
CINTA DE
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IMAGEN (ejemplo)

Marca Eriez con motor de 1,5 KW.
Polea magnética para metales del 010 mm.
Canal instalado en cinta para
recogida de los metales recuperados
a contenedor

Turbina soplante para inyección de
aire centrífuga.
Motor eléctrico 15 cv.

SOPLADOR /
SEPARADOR
POR CAUDAL
DE AIRE
PRINCIPAL

Situado en la entrada de la cabina de
triaje para soplar los ligeros del
material de rechazo.
Estructura y canaletas.
Incluye Jaula metálica para la
recogida de papeles y plásticos
separados por el soplador de la
entrada de la cabina de triaje, de
dimensiones 4.000 x 3.000 x
2.000mm
Turbina soplante para inyección de
aire centrífuga.
Motor eléctrico 5,5 cv.

SOPLADOR /
SEPARADOR
POR CAUDAL
DE AIRE CINTA
ACOPIO 10-40
mm

Situado en la cabeza de la cinta de
acopio del producto intermedio (10-40
mm) para separación de ligeros.
Estructura y canaletas.
Incluye Jaula metálica para la
recogida de papeles y plásticos
separados por el soplador de la
entrada de la cabina de triaje, de
dimensiones 2.000 x 1.000 x 2.000
mm.
Banda transportadora reforzada de 14000 x 1000 mm de ancho tipo EP500 / de triple
lona de 5mm + 1.5mm de cobertura vulcanizada para conseguir una alta resistencia al
impacto.
Altura de la banda de 1.000 mm por encima del suelo de la estación de triaje.

TRIAJE

Anchura total de la cinta de la estación de triaje de 1272 mm, con motor de 7,5 cv.
Tolvas de caída de material a contenedores con cierre hidráulico de activación
manual mediante botoneras individuales por unidad.
Diámetro del tambor: 360 mm, la cabeza del tambor está totalmente protegida y
soportada por rodamientos de alta resistencia de 65 mm.
Sistema de tensado y centrado de cinta en ambos extremos del triaje.

.
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CARACTERÍSTICAS

IMAGEN (ejemplo)

Superficie de tensado de 465 mm en cada extremo del triaje, lo que permite el fácil
montaje y ajuste de bandas nuevas cuando sea necesario.
Rodillos centrales de 100 mm de diámetro, sellados y libres de mantenimiento de
engrases, con una distancia máxima entre centros de rodillos de 900 mm.
Rodillos centrales de retorno son también de 100 mm de diámetro, sellados y libres
de mantenimiento, con una distancia máxima entre ejes de 2300 mm.
Tambor principal completamente revestido de goma antifricción.
Tracción directa a través de motor eléctrico y reductora, con velocidad variable.
Conexiones eléctricas necesarias para el funcionamiento conjunto.
Rodamiento del tambor final de 63 mm en acero reforzado, con punto de engrase fácil
Construcción modular con los laterales de la cinta de triaje, en chapa plegada de 5
mm.
Laterales de protección de 850 mm de profundidad en ambos lados de la cadena de
triaje, acoplados entre sí por medio de tortillería, sin soldaduras, consiguiendo una
estructura más rígida y flexible, así como facilitar el acceso para mantenimiento.
Mandos de parada de emergencia.
Caja de alimentación, más ancha en la parte superior, construida en chapa de 4 mm
de grosor de acero reforzado.
La zona de descarga está protegida con rodillos de doble impacto.
Suelo antideslizante de 4 mm de grosor con caídas de basura en chapa de 3 mm y
las siguientes medidas: 470 mm ancho x 1 m alto x 1250 mm largo.
Pasamanos y barandillas de protección en todas las partes abiertas de la plataforma.
Escaleras de acceso de peldaño.
El área del separador magnético está protegida con chapa antimagnética con
canaleta de caída.
Altura total 2.200 mm.
Anchura total 3.250 mm.
Altura hasta el techo 2.100 mm.
Largo 6.000 mm.
Instalada con
enchufes.

CABINA DE
TRIAJE

ventanas,

luces

y

Aire acondicionado con bomba
frio/calor y con toma de aire del
exterior.
Todas las conexiones eléctricas
acordes a las normas de seguridad
europeas.
Los paneles de las paredes se
fabrican en acero de 0,7 mm en el
exterior, 37 mm de poliestireno y 0,7
mm
de
acero
internamente
(cumplimiento de la normativa de
seguridad e higiene).

.
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EQUIPO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN (ejemplo)

Banda de 1000 mm de ancho.
Largo 8.000 mm.
Motor eléctrico de 10 cv.

CINTA SALIDA
TRIAJE

Estructura y patas.
Esta cinta transporta el árido de
segunda
generación
+40
mm
obtenido tras su proceso en la cabina
de triaje.
Tabla 8 Características de la maquinaria de la línea de RCD

6.2.1.7.2 Equipo de machaqueo
Machacadora o equipo similar móvil sobre orugas, con sistema de separación de férricos
y cribado en cabecera, para obtención de diferentes granulometrías (Z20, Z30, Z40), con
rendimiento mínimo 50 t/h.
El equipa a instalar será McCloskey J35R o similar ofreciendo las mismas prestaciones.
6.2.1.7.3 Equipos móviles
Serán necesarios los siguientes equipos móviles, los cuales contarán con suficiente
capacidad técnica y mecánica para el desarrollo de la actividad prevista:


6.2.2

Cargadora
Camión porta contenedores/cajones
EDIFICACIÓN OFICINAS Y VESTUARIOS

Edificación de 32 m2 de superficie por planta, formada por dos plantas independientes,
quedando la planta baja destinada a aseos y vestuarios y la planta primera, con escalera
exterior, destinada a la oficina, control de báscula y archivo de documentación.
Se ejecutará mediante obra de fábrica, cumpliendo con lo establecido en el Código
Técnico de la Edificación.
Estará equipada con todos los servicios necesarios para el correcto desarrollo de la
actividad (ordenador, conexión a internet, programa de control de báscula, etc.) así como
con el mobiliario e instalaciones necesarias.

6.3

CARACTERÍSTICAS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

En el presente apartado se describirán las características y ejecución de la obra básicas,
debiendo ser desarrolladas en el posterior proyecto de ejecución mediante el cual se
tramitará el correspondiente permiso de obras.
.
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NAVE DE PROCESO

6.3.1.1 Geotécnica, nivelación y movimiento de tierras
Será necesario incluir dentro del proyecto de ejecución un estudio geotécnico que
determine la tensión admisible del terreno.
La topografía de la zona donde se prevé la ejecución de la nave cuenta con pendiente
hacia el sur, por lo que dentro del proyecto de ejecución se incluirá un levantamiento
topográfico del mismo para determinar la cota de explanación y relleno apta para la
ejecución de la edificación.
6.3.1.2 Cimentación, soleras y estructuras
La nave de proceso se ha proyectado enteramente mediante estructura de hormigón, en
el que se puede distinguir dos tipológicas distintas, una parte se ha previsto mediante
estructura prefabricada para la nave y la otra ejecutada mediante el hormigonado “in situ”
para los muros de carga y otros elementos. Se describen a continuación:
1. Cimentación y estructura de nave principal:


La estructura principal de la nave será de hormigón prefabricado, con cubierta
ligera con pendientes a dos aguas de un 8-10% de pendiente
aproximadamente, formada por panel tipo sándwich apoyada sobre correas de
hormigón prefabricado separadas a una distancia no mayor de 2 m.
La jácena de cubierta se prevé como tipo Delta en los pórticos interiores y en
los extremos mediante vigas de sección constante. Los pilares de hormigón
prefabricado de sección rectangular.
La estructura tendrá una altura útil de 9,00 m



La cimentación se realizará, inicialmente, mediante zapatas cuadradas
centradas, atadas mediante vigas riostras. Las zapatas apoyarán sobre firme
según determine el estudio geotécnico. El material de las zapatas será
hormigón armado HA-25 (dependerá del estudio geotécnico y de la reactividad
del suelo).

2. Cimentación y estructura de muros de carga:


Los muros de carga estarán formados por una losa de cimentación y muro
armado “in situ” de 4,00 m de altura, dimensionado para soportar el acopio de
RCD entrante sobre el mismo y las operaciones de carga y descarga por
ambos lados indistintamente.

3. Soleras:


.

La sección tipo en la nave será:
o Solera armada de 25 cm de espesor con hormigón HA-35
o Lámina impermeabilizante de 0,8 mm de espesor
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Capa de zahorras de espesor suficiente.

La solera en el techado auxiliar adosado a la nave:
o Solera armada de 25 cm de espesor con hormigón HA-35
o Lámina impermeabilizante de 0,8 mm de espesor
o Capa de zahorras de espesor suficiente

6.3.1.3 Sistema envolvente
6.3.1.3.1 Fachadas
Sistema de fachada a base de paneles de hormigón prefabricado, en la que dichos
paneles presentan un acabado exterior de piedra lavada o tonos que integre la edificación
en el medio.
La hoja principal se resuelve mediante panel de hormigón prefabricado de 20 cm de
espesor.
El comportamiento de esta fachada frente a las acciones a las que está sometida (peso
propio, viento, sismo, etc.) se ajusta a lo establecido en el DB-SE-AE.
Esta fachada presenta una resistencia al fuego acorde a lo establecido en el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Cumplirá con lo establecido en el CTE.
6.3.1.3.2 Cubierta
La cubierta planteada para la edificación objeto de este proyecto es inclinada a dos
aguas, realizándose mediante panel sándwich apoyado sobre correas de hormigón
prefabricado.
El panel sándwich tendrá un espesor de 100 mm, una anchura de 1,00 m. Constará de
núcleo de lana de roca de alta densidad dispuesto en lámelas, con ambas caras de
chapa de espesores 0,5/0,5 mm recubiertas de poliéster.
La cubierta contará con lucernarios continuos de cumbrera a canalón intercalados entre
los paneles sándwich. Estos lucernarios se resuelven con placas de policarbonato, de
1,00 de anchura y 30 mm de espesor.
El comportamiento de la cubierta frente a las acciones a las que está sometida (peso
propio, viento, sismo, etc.) se ajusta a lo establecido en el DB-SE-AE.
Esta cubierta presentará una resistencia al fuego acorde a lo establecido en el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Cumplirá con lo establecido en el CTE.

.
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OFICINAS Y VESTUARIOS

6.3.2.1 Cimentación
Cimentación mediante zapata corrida.
La losa de la escalera de conexión con las oficinas arrancará en una zapata de escalera
según las dimensiones y armados que se definan en el proyecto de ejecución.
6.3.2.2 Estructura portante
Muro de carga ejecutado en termoarcilla de 25 cm.
6.3.2.3 Estructura horizontal
La estructura horizontal tanto del forjado de entreplanta se resuelve mediante un forjado
unidireccional a base de placas alveolares.
La estructura de cubierta se resuelve con un panel tipo sándwich apoyado sobre correas
tubulares de hormigón prefabricado apoyados en los muros de carga ejecutados.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de
mercado.
6.3.2.4 Sistema envolvente
6.3.2.4.1 Fachadas
El cerramiento será de bloque cerámico de termoarcilla de 25 cm revestido con mortero
de cemento por la cara exterior. En la parte interior se dispondrá de una cámara de
aislamiento y tabicón de 7 cm en su parte interior.
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada
han sido el cumplimiento de la normativa acústica CTE-DB-HR y la limitación de la
demanda energética CTE-DB-HE-1.
6.3.2.4.2 Cubierta
La cubierta planteada para esta edificación es inclinada a un agua, con panel sándwich
de doble chapa de acero lacada por ambas caras, con aislamiento térmico-acústico
suficiente.
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta
han sido el cumplimiento de la normativa acústica CTE-DB-HR y la limitación de la
demanda energética CTE-DB-HE-1, así como la obtención de un sistema que garantizase
la recogida de aguas pluviales y una correcta impermeabilización.

.
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6.3.2.4.3 Suelos
El suelo en contacto con el terreno de la planta baja se resuelve mediante relleno con
árido de 0-40 mm y posterior solera de hormigón donde se asentará el pavimento final.
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del suelo en contacto
con el terreno han sido la obtención de un sistema que garantizase el drenaje del agua
del terreno y una correcta impermeabilización.
6.3.2.4.4 Carpintería exterior
Toda la carpintería exterior será metálica, siendo las puertas de chapa de acero y las
ventanas de aluminio lacado, con clasificación A3/E3/A3.
El acristalamiento será doble.
6.3.2.5 Sistema de compartimentación
Se entiende por elementos de compartimentación aquellos que separan sectores de
incendio o recintos con uso distinto. Pueden ser verticales u horizontales. Se describirán
también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las
particiones interiores.
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de
particiones interiores han sido el cumplimiento de la normativa acústica CTE-DB-HR, y lo
establecido en DB-SI.
6.3.2.5.1 Particiones interiores
Las divisiones interiores se ejecutarán mediante tabique de ladrillo de 11,5 cm. de
espesor, salvo en las zonas donde sea necesario la instalación de pared de cartón yeso
para colocación de puerta corredera.
Las divisiones interiores estarán enlucidas y pintadas con pintura plástica lavable.
En zonas que por requerimientos higiénicos sea aconsejable, como aseos, vestuarios,
etc., estarán alicatadas con azulejo cerámico, con media caña interior.
6.3.2.5.2 Carpintería interior
Toda la carpintería interior serán puertas de madera pintadas con esmalte.
6.3.2.6 Sistema de acabados
Los acabados se han escogido manteniendo criterios de confort y durabilidad.
6.3.2.6.1 Exteriores
1. Cubierta:
.
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Se realizará una cubierta con panel sándwich de doble chapa de acero lacada,
con acabado exterior en color rojo teja.
2. Fachadas:
Ejecutadas mediante fábrica de bloque de termoarcilla enfoscada y pintada en
color terroso o tono que integre la edificación en el medio circundante.
3. Carpinterías:
Toda la carpintería exterior de las oficinas será metálica, con las puertas de chapa
de acero y las ventanas de aluminio lacado.
El color elegido tanto para puertas como ventanas estará en tonos terrosos.
6.3.2.6.2 Interiores
1. Albañilería y divisiones interiores:
Las divisiones serán de tabique de ladrillo.
2. Revestimientos:
Para las oficinas, se aplicará un guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso
blanco sin maestrear, de 15 mm de espesor, como revestimiento de fábricas de
ladrillo. Posteriormente estos paramentos presentaran un acabado a base de dos
manos de pintura plástica lisa mate lavable, de color blanco o pigmentada (a
elegir por D.F.). Antes de la aplicación de la pintura estos paramentos se lijarán y
se les aplicara plastecido y una mano de fondo.
En los aseos y vestuarios se utilizará un alicatado con azulejo blanco, colocado a
línea y recibido con adhesivo. Posteriormente se rejuntará con una lechada de
cemento blanco. Este alicatado se colocará sobre enfoscado a buena vista sin
maestrear, con mortero de cemento sobre elementos cerámicos.
3. Solados:
Solado de gres porcelánico de doble carga pulido, en baldosas, para alto tránsito.
Dicho solado ira acompañado de un rodapié biselado de gres porcelánico pulido,
en el mismo color que el solado.
4. Falsos techos:
En toda la edificación se ejecutará un falso techo de placas de techo técnico, tipo
oficinas, para la distribución eléctrica y la iluminación a través del hueco entre
.
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cubierta y techo.
6.3.2.7 Equipamiento
El equipamiento necesario en esta edificación será el suficiente para el desarrollo de la
actividad y los objetivos de cada una de las dependencias.
6.3.2.7.1 Aseos y vestuarios
Contarán con:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Lavabos.
Grifería monomando temporizada cromada con aireadores en lavabos.
Inodoros.
En el vestuario de hombres se instalará un urinario mural de porcelana vitrificada
en blanco, dotado de grifo temporizador para urinarios.
Platos de ducha acrílicos en color blanco, de grado sanitario, reforzados con
resinas y fibras de vidrio, con fondo antideslizante, de dimensiones 100x70x3,5
cm y 90x70x3,5 cm.
Grifería mono mando cromada con ducha tipo teléfono.
Mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato para ducha.
Aseo adaptado para personas con movilidad reducida

6.3.2.7.2 Oficina
Estará equipada con todos los servicios necesarios para el correcto desarrollo de la
actividad (ordenador, conexión a internet, programa de control de báscula, etc.) así como
con el mobiliario e instalaciones necesarias.

6.4

INSTALACIONES GENERALES

Se ejecutará la instalación de los elementos precisos para suministrar los servicios
necesarios a la edificación y procesos proyectados.
Cada una de las instalaciones descritas a continuación quedará definida y dimensionada
en el proyecto de ejecución o en proyecto específico, cumpliendo en todos los casos con
el Código Técnico de la Edificación, así como en la normativa de aplicación.
Todas las instalaciones se realizarán con cumplimiento de las condiciones impuestas por
las correspondientes compañías suministradoras, la normativa general vigente y las
necesidades manifestadas por la propiedad.
6.4.1

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

La instalación de electricidad a proyectar proporcionará suministro eléctrico tanto a la
nave de proceso como a la edificación destinada a oficinas para las siguientes
aplicaciones:

.
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Alumbrado, incluyendo este tanto el alumbrado general, tanto interior como
exterior, como el alumbrado de emergencia.
Línea de maquinaria de proceso (Línea RCD) con una demanda de 140 KVA
aproximadamente
Tomas de corriente de uso general.
Equipos de climatización.
Sistema de producción de agua caliente sanitaria.
Sistema de protección contra incendios
Instalación de seguridad
Báscula de pesaje.

Se plantearán sistemas de placas solares u otros sistemas de energías renovables tanto
para la iluminación interior y exterior de la nave como para edificación de oficinas y
vestuarios.
Para la alimentación de la línea de maquinaria se prevé un grupo electrógeno.
Toda la instalación contará con proyecto específico y será convenientemente legalizada.
6.4.2

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS

La instalación de protección contra incendios tiene por objeto reducir a límites aceptables
el riesgo de que los usuarios de la edificación resultante del presente proyecto sufran
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
El diseño de la instalación de protección contra incendios cumplirá con lo establecido en
el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.
6.4.3

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

La parcela donde se localiza la actividad no dispone de suministro de agua, por lo que se
deberá plantear algún sistema de suministro válido para abastecer las siguientes
unidades:
1. Agua de aseos y vestuarios
2. Agua de proceso, necesaria para los riegos antipolvo tanto en la zona de proceso
(descarga del residuos y pulverización en tolva de admisión y criba) como sobre
los viales de circulación en planta durante los meses más secos o cuando exista
presencia ostensible de polvo derivada de la circulación de vehículos.
3. PCI
Las necesidades estimadas para la planta, que deberán ser confirmadas y justificadas en
el proyecto de ejecución se cifran en:

.
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USO

CONSUMO
ESTIMADO (m3/año)

Aguas aseos y vestuarios

160,00

Aguas proceso – riegos antipolvo en línea RCD
(pulverizadores/nebulizadores sobre tolva y criba con un consumo
de 20 l/min)

1.590,00

Se estima un funcionamiento de línea de 5 h/día
Riegos antipolvo de viales
(estimado 1 aspersor aéreo móvil de 1 m3/h, con presión de
trabajo de 3 bares y funcionamiento de 4 h/día durante 140 días al
año)

560,00

Otros (riegos de zonas ajardinadas, PCI (según necesidades a
definir en proyecto PCI), etc.)

100,00

TOTAL NECESIDADES DE AGUA

2.410,00

Tabla 9 Estimación de consumos de agua

El abastecimiento de agua previsto se realizará a través de aprovisionamiento exterior,
por medio de camión cisterna, hasta depósito centralizador de 100 m3.
La red de distribución partirá desde el aljibe o depósito regulador a instalar en la parcela
hasta los diferentes puntos de consumo en edificación y zona de proceso.
Igualmente se dispondrán en el exterior de una red de puntos de suministro que permitan
el riego antipolvo por aspersión de los viales exteriores. En el interior de la nave se
dispondrá, adicional a la toma de la maquinaria, de, al menos, tres tomas distribuidas a lo
largo de la nave.
6.4.4

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

La red de evacuación se ha diseñado de tal forma que posibilita de evacuación de los
siguientes flujos de aguas:

.



Evacuación de aguas sanitarias: comprendiendo esta la evacuación de las aguas
originas tanto en los aseos como vestuarios, los cuales cuentan con lavabos,
inodoros, duchas y urinarios. Puesto que no existe red de saneamiento, estas
aguas serán destinadas a depósito estanco subterráneo de capacidad 15 m3,
donde serán almacenadas hasta su recogida por gestor autorizado.



Evacuación aguas pluviales: La red que se prevé partirá de las bajantes de
cubierta, que existen en cada pilar de la estructura. A pie de bajante se dispondrá
de una arqueta que comunica a unos colectores a ambos lados de la nave. Estos
dos colectores finalmente se unifican en uno sólo, que será conducido hasta el
sistema de retención de aguas pluviales, que contará con un depósito de 20 m3,
para su aprovechamiento en planta o a la parte baja de la torrentera existente en
la parcela para que continúe con su curso natural.
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Dentro del consumo de aguas de proceso no se generarán vertidos, pues los riegos
antipolvo a aplicar quedarán impregnados en el material.
En lo que respecta al almacenamiento de combustible, se dispone de los sistemas que
garanticen la contención de vertidos (solera impermeabilizada y cubierta, suministro a
través de boquerel, doble pared y cubeto de retención de capacidad suficiente para
contener todo el volumen almacenado).
En lo que respecta al punto limpio para almacenamiento de residuos peligrosos
segregados en el proceso y en operaciones de mantenimiento, dispondrá de
contenedores cerrados de plástico anticorrosivo para cada tipología almacenada y
contará con un cubeto de retención de capacidad suficiente para contener todo el
volumen almacenado.
6.4.5

INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

Se prevé un depósito de almacenamiento de combustible de 2 m3 de capacidad, tanto
para suministro de combustible a grupo electrógeno de línea de maquinaria como para
abastecimiento de maquinaria móvil y machacadora. Esta instalación se encontrará
convenientemente legalizadas y dispondrá de los sistemas que garanticen la contención
de vertidos (solera impermeabilizada y cubierta, suministro a través de boquerel, doble
pared y cubeto de retención de capacidad suficiente para contener todo el volumen
almacenado).
Se localizará en el anexo a la nave, en la zona de ubicación del grupo electrógeno.
6.4.6

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

El objetivo de la instalación de climatización proyectada es el de dotar al edificio de unos
medios adecuados destinados a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de
sus usuarios, de forma que en su interior se alcancen unas condiciones térmicas de
confort tanto en invierno como en verano.
Se instalará un sistema de bomba de calor para la climatización de la edificación
destinada a oficinas y vestuarios.
6.4.7

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

El objetivo del sistema de seguridad y/o anti-intrusión consiste en evitar la posible entrada
a las instalaciones de personas no autorizadas a través de los puntos de fácil acceso que
esta presenta.
Se contará con algún medio eficaz (alarmas, cámaras de vigilancia conectada a central
de alertas, vigilante de seguridad, etc.), que garantice tanto la entrada de personal ajeno
a la instalación como posibles vertidos de residuos en las inmediaciones de la planta.

6.5

URBANIZACIÓN

El espacio exterior de la zona de la planta de RCD no ocupado por las instalaciones se

.
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destina a zonas de circulación de vehículos, acopios de residuos valorizados y áridos de
segunda generación, así como a un espacio exterior, anexo al límite con el CTR
existente, para almacén de contenedores propiedad del Consell.
Toda la instalación contará con un vallado perimetral, bien sea de obra o mediante malla
de simple torsión, que evite la entrada de personal ajeno a la planta. Se dispondrá de una
puerta de acceso a la planta de una anchura mínima de 8 m.

.

- 41 -

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anteproyecto

7

EG0235

CONCLUSIÓN

En el presente documento quedan definidas, de una forma clara, tanto la actividad como
las edificaciones e instalaciones precisas para el tratamiento y valorización de residuos
de construcción y demolición.
Este anteproyecto servirá de base para el proyecto de ejecución, en el cual se calcularán
y dimensionarán las edificaciones e instalaciones necesarias para el correcto desarrollo
de la actividad prevista, así como se justificará el cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación y resto de normativa de aplicación.
Este documento está compuesto por la memoria y la siguiente relación de anexos:




Anexo I: Plan de explotación
Anexo II: Estudio acústico
Anexo III: Documento Ambiental

Mediante el presente documento y los anexos que lo integran, se recoge la información
necesaria para la tramitación de las siguientes autorizaciones y permisos:








.

Permiso de instalación y actividad permanente mayor, según lo establecido en la
Ley 7/2013, de 26 de noviembre, pues tano la memoria como el anexo I Plan de
Explotación como Anexo II Estudio acústico reúnen la documentación necesaria
para la tramitación de este permiso.
Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria de acuerdo a lo establecido en la Ley
12/2006, de 17 de agosto, pues tanto la memoria como el anexo III Documento
Ambiental reúnen la documentación necesaria para la evaluación de impacto
ambiental del proyecto.
Autorización de operaciones de tratamiento de residuos según lo establecido en la
Ley 22/2011, de 28 de julio, pues tanto la memoria como el anexo I Plan de
Explotación reúnen la documentación necesaria para la tramitación la autorización
de gestor de residuos.
Autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera según
lo establecido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, al estar incluida la actividad
en el catálogo APCA, Grupo B, pues tano la memoria como el anexo I Plan de
Explotación reúnen la documentación necesaria para la tramitación la autorización
de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera.
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OBJETO

Se redacta el presente documento para la definición del plan de explotación a desarrollar
dentro de las instalaciones previstas de tratamiento y valorización de residuos de
construcción y demolición en Cap de Barbaria promovida por el Consell Insular de
Formentera.
Adicionalmente, dentro del presente plan de explotación se recogerá la documentación
necesaria para la tramitación de la autorización de operaciones de tratamiento de residuos
no peligrosos contemplada en la Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

1.1

MARCO NORMATIVO

La legislación sectorial en material de residuos vigente es la siguiente:

















.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que transpone al
derecho interno la Directiva 2008/98 sobre los residuos y la que ha venido a derogar
la Ley 10/1998 de 21 de abril, de residuos, vigente hasta ese momento.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante el depósito en vertedero.
Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el Programa Estatal
de Prevención de Residuos 2014-2020.
La Estrategia temática sobre prevención y reciclado de residuos.
Resolución de 16 de noviembre de 2015, se hizo público el Plan Estatal Marco de
Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.
Ordenanza del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos y limpieza
viaria.
Reglamento de uso y funcionamiento del servicio de Deixalleria de la isla de
Formentera.
Texto refundido del Reglamento regulador del servicio público de recogida y
transporte de los residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de las
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zonas verdes y limpieza de playas y del uso de las instalaciones municipales de
residuos de la isla de Formentera.
Ordenanza de obras menores y menores simples.

OBLIGACIONES EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Según lo establecido en el Artículo 20 “Obligaciones de los gestores de residuos” de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se deberá cumplir lo siguiente:
1. Las actividades que realicen tratamiento de residuos:
a. Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo
previsto en su autorización y acreditarlo documentalmente.
b. Gestionar adecuadamente los residuos que produzcan como consecuencia
de su actividad.
2. Con carácter general:
a. Mantener los residuos en las condiciones que fije su autorización. La
duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a
dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen
a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos,
la duración máxima será de seis meses; en supuestos excepcionales, el
órgano competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo
dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que
se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá
modificar este plazo. Durante su almacenamiento, los residuos peligrosos
deberán estar envasados y etiquetados con arreglo a las normas
internacionales y comunitarias vigentes.
Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el
depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
b. Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan
las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan
operaciones de gestión. Dicha fianza tendrá por objeto responder frente a la
Administración del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del
ejercicio de la actividad y de la autorización o comunicación.
c. Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el
caso de entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de
residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión
de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión, para
cubrir las responsabilidades que deriven de estas operaciones. Dicha
garantía deberá cubrir, en todo caso:
i. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de
las personas.

.
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ii. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.
iii. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente
alterado. Esta cuantía se determinará con arreglo a las previsiones
de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.
d. No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos
ni con otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución
de sustancias peligrosas.
El órgano competente podrá permitir mezclas sólo cuando:
i. La operación de mezclado sea efectuada por una empresa
autorizada.
ii. No aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre
la salud humana y el medio ambiente.
iii. La operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles.
e. Además de las obligaciones previstas en este artículo, los gestores de
residuos peligrosos cumplirán los requisitos recogidos en el procedimiento
reglamentariamente establecido relativo a los residuos peligrosos.

.
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DATOS DE LA INSTALACIÓN

2.1

TITULAR DE LA ACTIVIDAD
Promotor

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

C.I.F.

P0702400C
Plaza de la Constitución, 1
07860 San Francisco Javier, Formentera
Islas Baleares

Domicilio social
CNAE-2009 de la actividad
a desarrollar

38.31 Separación y clasificación de materiales
Raúl Mateos Alonso
71.025.505 – X
Ingeniero Técnico Agrícola
Nº Colegiado 2.664 (Castilla – Duero)
raul.mateos@geprecon.comr d

Redactor del de la
documentación

Oscar Varela López
71.415.442-M
Ingeniero Industrial
Nº Colegiado 14.927 (COIIM)
Miriam de Vega Sinovas
12.387.205-A
Licenciada Ciencias Biológicas
Tabla 1 Datos del titular de la instalación

2.2

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Los datos relativos a la parcela de ubicación, extraídos de la Oficina Virtual del Catastro,
son los siguientes:
POLÍGONO

PARCELA

REF. CATASTRAL

SUPERFICIE

1

5

07024A001000050000PF

118.627 m2

SUPERFICIE OCUPADA POR LA PLANTA PREVISTA

17.657,89 m2

Tabla 2 Datos de la parcela de emplazamiento

Las coordenadas de las instalaciones son las siguientes:
COORDENADAS UTM (ETRS 89) HUSO 31
X

Y

360.089

4.281.100

Tabla 3 Coordenadas centrales de la localización de la planta de RCD

.
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Imagen 1 Localización de las instalaciones

.
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DIMENSINAMIENTO Y CAPACIDAD PRODUCTIVA
DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Para el dimensionamiento y capacidad productiva de las instalaciones de tratamiento de
RCD se han tenido en cuenta dos tipologías de entradas de RCD:
1. Entradas de RCD desde obra exterior: serán las entradas relativas al RCD
generado en las operaciones de construcción y demolición que se realicen en la
Isla de Formentera, bien tengan procedencia profesional o domiciliaria.
El Consell Insular de Formentera dispone de unos datos medios de generación de
RCD en la isla, los cuales serán utilizados en el presente plan de explotación.
2. Entradas de RCD desde acopio existente en parcela: como queda definido en la
memoria a la que acompaña este Anexo, dentro de la parcela donde se ubicará la
planta de tratamiento prevista existe un acopio de RCD que cuenta con un volumen
aproximado de 151.120 m3 determinado a partir de una caracterización volumétrica
de esta masa de residuos realizada por la empresa GEOLOGÍA DE MALLORCA,
S.L. (Exp. 3781/18) de fecha 06 de noviembre de 2018. En este mismo informe se
determina la densidad del materia, de 1,64 g/cm3, por lo que la cantidad total de
RCD acopiado ascendería hasta 247.836,80 t.
Es intención del Consell Insular de Formentera el tratamiento de este acopio de
RCD en un plazo no superior a 10 años, por lo que, para determinar la capacidad
productiva de la planta, se incluirá anualmente una entrada del 10% del material
acopiado.
No será objeto de este plan de explotación ni del anteproyecto la actividad ni medios
precisos para la extracción y traslado del RCD acopiado hasta las instalaciones de
tratamiento.
En base a estas premisas, la capacidad de tratamiento de las instalaciones será la
siguiente:

PROCEDENCIA DE LA ENTRADA

CAPACIDAD
MÁXIMA DE
TRATAMIENTO
ANUAL

CAPACIDAD
MÁXIMA DE
TRATAMIENTO
DIARIA

Entrada de RCD desde obra exterior (1)

12.000 t/año

45,28 t/día

Entrada de RCD desde acopio en parcela (2)

24.784 t/año

93,52 t/día

Total

36.784 t/año

138,80 t/día

Tabla 4 Previsión de entradas en planta

De esta forma, y asumiendo un margen de seguridad del 10% adicional, se diseña una
planta con una capacidad de tratamiento de 40.000 t/año.
Suponiendo una distribución uniforme en la recepción de los RCDs y para 265 días de

.
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trabajo efectivo, se estima que diariamente se recibirán y gestionarán 151 t/día.
La densidad media de los RCD depende de la naturaleza y del origen, se estiman las
siguientes cantidades:
% SOBRE
Tm
DENSIDAD
EL TOTAL TEÓRICAS
MEDIA DE
DEL
TRATADAS /
LAS CARGAS
FLUJO
AÑO

PROCEDENCIA DE LA
ENTRADA

Entrada de
RCD desde
obra exterior (1)

VOLUMEN

RCD procedente
de obras de
reforma y obra
nueva

50%

6.000 t/año

0,8 t/m3

7.500 m3/año

RCD procedente
de derribo de
edificios y
levantamiento de
viales

50%

6.000 t/año

1,8 t/m3

3.333 m3/año

100%

24.784 t/año

1,64 t/año

15.112 m3/año

Entrada de RCD desde acopio en
parcela
Total

36.784 t/año

25.945 m3/año

Tabla 5 Densidad media de los RCD

Nota:
(1) Se estima esta proporción en las entradas basada en la tipología de obras que pueden
desarrollarse en el entorno del emplazamiento de la planta y su área de aportación (toda la
isla). La estimación de densidad se realiza en base a la experiencia en planta similares.

3.2

RELACIÓN DE RESIDUOS ADMITIDOS EN LAS INSTALACIONES

La actividad supone operaciones de tratamiento y valorización de RCD, por lo que queda
sometida a autorización de operaciones de tratamiento de residuos según lo establecido
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los residuos admitidos en el proceso de tratamiento de RCD, codificados según Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos, así como el proceso al que serán
sometidos dentro de las instalaciones de acuerdo a lo establecido en el Anexo II de la Ley
22/2011, de 28 de julio, son los siguientes:

17 01 01

Hormigón

OPERACIÓN
SEGÚN LEY
22/2011
R5

17 01 02

Ladrillos

R5

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

R5

GRUPO

.

DESCRIPCIÓN
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GRUPO

DESCRIPCIÓN

OPERACIÓN
SEGÚN LEY
22/2011

17 02 01

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17
01 06
Madera

R13

17 02 02

Vidrio

R13

17 02 03

R13

17 04 01

Plástico
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
código 17 03 01
Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

R13

17 04 03

Plomo

R13

17 04 04

Zinc

R13

17 04 05

Hierro y acero

R13

17 04 06

Estaño

R13

17 04 07

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
17 05 03
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el
código 17 05 07
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en
los códigos 17 06 01 y 17 06 03

17 01 07

17 03 02

17 05 04
17 05 08
17 06 04

EG0235

R5

R5
R13

R12 / R13
R13
R5
R5
R13

17 08 02

Materiales de construcción a base de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01

R13

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17
09 02 y 17 09 03

R5

Tabla 6 Relación de residuos admitidos en las instalaciones y operaciones de tratamiento

Notas:
Se entiende por:
 R5: Tratamiento y valorización de RCD
 R12: Clasificación y/o agrupación
 R13: Almacenamiento y reenvasado

3.3

RELACIÓN DE PERSONAL

El personal inicial encargado de las labores de clasificación, tratamiento y almacenamiento
de residuos dentro de la planta de se compone de:
A) Responsable de explotación: Técnico responsable de la gestión y supervisión de
las instalaciones, de las operaciones con residuos y de los servicios de la empresa.
Se responsabiliza también del seguimiento del proceso y de las relaciones con las
diferentes administraciones.

.
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B) Encargado de registro: Control de admisión de camiones, descargas y control de
salida de residuos y áridos de segunda generación. Responsable de la circulación
de los camiones y del examen de los residuos. Expedirá los albaranes de entrada
y salida de material. Hará un primer control visual de la carga.
C) Operarios: Personal que hará las funciones de selección manual de tratamiento,
clasificación y almacenamiento. Su número estará en función del régimen de
entradas que se registren en la instalación y de los procesos de selección que se
establezcan en el proceso productivo.
D) Maquinistas: Operarios responsables de las tareas propias de las máquinas que
trabajen en la instalación, tanto por palas cargadoras y de selección como para
hacer funcionar la maquinaria de selección y trituración.
El personal necesario para el correcto funcionamiento de planta será:
OPERARIOS
Responsable técnico de la instalación
Encargado

NUMERO
1

Operarios de selección

4

Maquinistas

1

TOTAL

6

Tabla 7 Relación de personal

Dado el volumen de la planta, el responsable técnico de la instalación y el encargado
podrán ser la misma persona.
El personal podrá variar en función de la actividad, siendo el especificado el mínimo
necesario para el correcto desarrollo de la actividad.
3.3.1

FORMACIÓN DEL PERSONAL

El Artículo 8 “Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición” incluye
en su punto tercero:
3. La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional
del personal encargado de su explotación.

Dentro de los procedimientos operativos a establecer en la planta de tratamiento se definirá
un plan de formación básico para todo personal de plantilla, el cual podrá ser:

.
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DIRIGIDO A:

CURSO

IMPARTIDO POR:

Personal de
plantilla

Curso básico de prevención de
riesgos laborales

Mutua de
prevención

Personal de
plantilla

Procedimientos de trabajo
dentro de las instalaciones
(detalle de los procesos y
manejo de residuos dentro de
las instalaciones)

Empresa
especializada.(1)

Personal de
plantilla

Charla sobre operaciones de
clasificación y tratamiento de
residuos.
Operaciones con residuos
peligrosos.

Empresa
especializada.(1)

Personal de
plantilla
Maquinistas

Plan de emergencia implantado
dentro de las instalaciones
Curso de manejo de equipos
móviles (cargadora, retro,
carretilla elevadora)

Mutua de
prevención
Empresa
especializada

EG0235

FECHA DE
REALIZACIÓN
Al incorporarse a la
plantilla
Al incorporarse a la
plantilla /
Cuando se produzca
variación de
procesos o nuevos
procesos
Al incorporarse a la
plantilla /
Cuando se produzca
variación de
procesos o nuevos
procesos
Al incorporarse a la
plantilla
Según necesidades

Tabla 8 Cuadro de formación del personal

(1) Empresa especializada en procesos de gestión de residuos que cuente experiencia en
diseño y ejecución de instalaciones de tratamiento de residuos, así como explotación de las
mismas para dar apoyo técnico y formación.

Mediante el establecimiento de este plan de formación, se garantiza la cualificación del
personal de plantilla, el cual es apto para realizar cualquier proceso de tratamiento de
residuos incluido en planta.

.
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DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones de tratamiento y valorización de RCD previstas están compuesta por:

Imagen 2 Planta de las instalaciones previstas

A continuación, se describe cada una de las zonas que componen la planta:

4.1

NAVE DE PROCESO

Para albergar el proceso se proyecta una nave de hormigón prefabricado, completamente
cerrada, salvo accesos, de dimensiones en planta 64,00x30,00 m y una altura útil de 9,00
m.

.
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Se dispondrá de una lámina impermeabilizante bajo la solera para garantizar la no afección
al suelo.
La distribución interior de la nave será la siguiente:

Imagen 3 Distribución nave de proceso

Según se muestra en la imagen anterior, la nave de proceso queda dividida en las
siguientes zonas:
4.1.1

ACOPIO DE RCD ENTRANTE

Zona en el interior de la nave, de una superficie de 580 m2 y una altura de acopio de 4,0
m, totalizando una capacidad máxima de acopio de 2.320 m3, que conformará el espacio
destinado al almacenamiento de residuos de la construcción y demolición para su selección
primaria del RCD, previo a su introducción en la línea de maquinaria.
Dentro de esta zona se podrán realizar diferentes acopios en base a la tipología del residuo
entrante (por ejemplo, acopio de RCD limpio, RCD mezclado, RCD muy sucio, etc.) de tal
forma que puedan generarse diferentes tipologías de áridos de segunda generación en
base a la calidad o naturaleza del RCD entrante.

.
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LÍNEA DE MAQUINARIA DE RCD

Copuesta por:


Tolva vibrante de alimentación



Cinta desde la tolva a la criba



Criba múltiple, que realiza el cribado del material en tres granulometrías:
o

Árido de segunda generación limpio granulometría 0-10 mm, que
será acopiado temporalmente bajo la 1ª cinta lateral de la criba, sobre
suelo en tierras, en un acopio de 94,00 m2 de superficie y 235,00 m3
de capacidad.


o

Árido de segunda generación limpio granulometría 10-40 mm, que
será acopiado temporalmente bajo la 2ª cinta lateral de la criba, sobre
suelo en tierras, en un acopio de 94,00 m2 de superficie y 235,00 m3
de capacidad.


o

.

Esta salida contará con un imán de polea para la recogida de
los metales férricos (LER 191202), los cuales serán
acopiados en contenedor de 1,00 m3 de capacidad situado
bajo la cinta.

Esta salida contará con un imán de polea para la recogida de
los metales férricos (LER 191202), los cuales serán
acopiados en contenedor de 1,00 m3 de capacidad situado
bajo la cinta y un soplador para retirar la fracción rechazo
ligera (LER 191212), la cual será destinada a un jaula de
ligeros bajo la cinta de dimensiones 2,00x1,00,2,00 m,
totalizando una superficie de 2,00 m2 y una capacidad de 4,00
m3.

Material + 40 mm, que sigue el proceso de tratamiento en la línea de
maquinaria.



Cinta entre criba y soplador.



Soplador de ligeros, para retirada de la fracción ligera (LER 191212) de la
línea +40 mm. Cuenta con una jaula de dimensiones 4x3x2, totalizando una
ocupación de 12 m2 y 24 m3 de capacidad, donde se recogen todos los
ligeros retirados por efecto del soplador sobre el material.



Separador magnético, colocado sobre la cinta de transporte, que separa la
fracción metálica (LER 191202) que contiene la línea +40 mm. Esta fracción
es depositada en un contenedor de 5 m3 de capacidad ubicado sobre la
solera.



Cabina de triaje, de 3 puestos dobles, donde se realiza una separación de
los impropios que todavía pueda contener el material. Esta cabina está
apoyada sobre trojes ejecutados en hormigón, donde se almacenan
temporalmente las fracciones de residuos retiradas en la cabina.
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El árido de segunda generación + 40 mm sale limpio de la cabina de triaje.
Este material será trasladado por medio de una cinta transportadora hasta
el acopio de salida, de 242 m2 de superficie y 605 m3 de capacidad (cuenta
con un muro lateral para incrementar el volumen acopiado y facilitar las
operaciones de carga).



Desde este acopio se producirá el traslado a los acopios finales y el
machaqueo según granulometría demandada por el mercado (generalmente
0-40 mm).

ZONA ACOPIO DE RESIDUOS VARIOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE

Zona de 260 m2 de superficie destinada al almacenamiento de las diferentes fracciones de
residuos segregadas en el proceso de de selección primaria y tratamiento del RCD.
Los residuos se dispondrán en esta zona bien sea en cubículos, contenedores o cajones,
dependiendo de la generación y las necesidades de acopio. Se estiman los siguientes
almacenamientos:

.



Materiales de aislamiento (LER 170604): contenedor tipo cajón metálico, de
20 m3 de capacidad, donde se almacenarán los materiales de aislamiento
segregados en el proceso de tratamiento del RCD.



Yeso (LER 170802): contenedor tipo cajón, metálico de 20 m3 de capacidad,
donde se almacenarán los yesos segregados en el proceso de selección
primaria del RCD así como la fracción de yeso retirada en la cabina de triaje
y previamente almacenada en el troje/cubículo bajo el triaje.



Papel y Cartón (LER 191201): contenedor tipo cajón metálico, de 20 m3 de
capacidad, donde se almacenará el papel y cartón segregado en el proceso.



Plástico (LER 191204): contenedor tipo tipo cajón metálico, de 20 m3 de
capacidad, donde se almacenará el plástico segregado en el proceso de
tratamiento del RCD, el cual procederá de la selección primaria y el
troje/cubículo bajo la cabina de triaje.



Madera (LER 191207): contenedor tipo cajón metálico, de 20 m3 de
capacidad, donde se almacenará la madera segregada en el porceso de
tratmaiento de RCD, el cual procederá de la selección primaria y el
troje/cubículo exterior bajo la cabina de triaje.



Metal férrico (LER 191202): contenedor tipo cajón metálico, de 20 m3 de
capacidad, donde se almacenará el rechazo destinado a eliminación, el cual
procederá de la selección primaria y los separadores magnéticos y el
troje/cubículo bajo la cabina de triaje.



Metal no férrico (LER 191203): contenedor tipo cajón metálico, de 20 m3 de
capacidad, donde se almacenará el rechazo destinado a eliminación, el cual
procederá de la selección primaria y el troje/cubículo bajo la cabina de triaje.



Rechazo (LER 191212): contenedor tipo cajón metálico, de 20 m3 de
capacidad, donde se almacenará el rechazo destinado a eliminación, el cual
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procederá de la selección primaria, los sopladores y el troje/cubículo exterior
bajo la cabina de triaje.


Vidrio (LER 191205): contenedor tipo cajón metálico, de 20 m3 de capacidad,
donde se almacenará el vidrio segregado en el proceso, el cual procederá
de la selección primaria y el troje/cubículo bajo la cabina de triaje.



Cables (LER 170411): depósito de plástico, de 1 m3 de capacidad, destinado
al almacenamiento de cables.

Estos almacenamienos y capacidad podrán variar en base a las demandas de la planta
durante el proceso productivo o grandes entradas de una determinado material.
4.1.4

ZONA ACOPIO DE RESIDUOS VARIOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE

Zona de 203 m2 de superficie destinada al almacenamiento de las diferentes fracciones de
residuos segregadas en el proceso de de selección primaria y tratamiento del RCD.
Esta zona se dispondrá en previsión de reserva en el supuesto de que la zona interior no
pudiera albergar todos los residuos segregados o como zona de almacenamiento temporal
de los contenedores llenos hasta su expedición a valorizador final.
Los residuos se dispondrán en esta zona bien sea en cubículos, contenedores o cajones.
Si se prevé almacenamiento de residuos directamente sobre terreno, la zona deberá
pavimentarse para evitar afección al terreno.
4.1.5

PUNTO LIMPIO

Techado auxiliar ejecutado con la misma solución constructiva que la nave y solera
impermeabilizada, de 4,00x3,00 m, (12,00 m2), a un agua, altura libre de 2,40 m.
A continuación, se muestran ejemplos de espacios habilitados para almacenado de
materiales peligrosos.

Imagen 4 Ejemplo punto limpio para acopio de peligrosos

El acopio de peligrosos diseñado contará en su interior con contenedores, identificados
según marca la legislación vigente, para el almacenamiento de cada una de las fracciones
de residuos peligrosos que potencialmente podrían generarse en las instalaciones, ya sean
.
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derivadas de la segregación de residuos o del propio mantenimiento de las instalaciones.
Para cada tipología de residuos se dispondrá de un bidón tipo ballesta, de 0,2 m3 o GRG
de 1 m3 de capacidad (según necesidades derivadas de la segregación de estas tipologías
de residuos), para el almacenamiento separado de cada fracción. Adicionalmente, se
dispondrán otros bidones a mayores, como medida de seguridad ante la aparición de
nuevos residuos no peligrosos previstos.
El punto limpio contará con un cubeto de retención general, de 0,5 m de altura en todo su
perímetro con un doble objetivo: contener cualquier derrame o vertido generado en el
mismo y evitar la entrada de agua de escorrentía al mismo.
En caso de preverse almacenamiento de residuos líquidos en este espacio, el
almacenamiento contará con un cubeto de retención independiente al general con una
capacidad mínima igual al volumen máximo de líquido almacenado.
4.1.6

CASETA GRUPO ELECTRÓGENO

Techado auxiliar cerrado, ejecutado con la misma solución constructiva que la nave y
solera impermeabilizada, de 4,00x3,00 m, (12,00 m2), a un agua, altura libre de 2,40 m.
destinado a albergar el grupo electrógeno que abastecerá a la línea de maquinaria de RCD.
En un espacio independiente de esta caseta se dispondrá de un depósito de 2 m3 de
capacidad para el abastecimiento del grupo electrógeno, maquinaria móvil y machacadora.
Este almacenamiento cumplirá con la reglamentación sectorial, se ubicará sobre solera
impermeabilizada, depósito de doble pared y cubeto de retención de capacidad suficiente
para contener el volumen máximo del depósito.

4.2

ZONA DE ACOPIOS DE ÁRIDO DE SEGUNDA GENERACIÓN

En esta zona, sobre suelo en tierras debidamente compactado, se dispone de superficie
aproximada de 9.235 m2, destinada al almacenamiento de los áridos de segunda
generación generados a partir de las operaciones de tratamiento y valorización de los
residuos de construcción y demolición, zona de machaqueo y maniobras.
Los acopios se realizarán según la naturaleza del árido de segunda generación resultante
del proceso (hormigón, cerámico, bituminoso o tierras) y siempre según criterio del
responsable de planta.
La siente imagen muestra la distribución de los acopios de árido de segunda generación
en las instalaciones:

.
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Imagen 5 Disposicón de acopios de árido de segunda generación

En esta se zona ubicará la el equipo de trituación móvil con una ocupación aproximada de
50 m2, para el machaqueo del material.
Una vez se ha machacado el material, este será acopiado hasta su expedición a obra.
Puesto que la granulometría del material es gruesa, no se estiman arrastres de material
por efecto del viento o del agua.

.
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ZONA DE CONTROL

La zona de control está compuesta por:




4.4

Edificación de dos plantas destinada a albergar las oficinas (planta alta) y aseos y
vestuarios (planta baja) de la planta, cubierta a un agua y dimensiones 8,00x4,00
m, totalizando una superficie de 32,00 m2.
Báscula de pesaje, existente en la parcela, tipo puente, de 16 m., totalizando una
superficie de 48,00 m2, capacidad de pesaje de 60.000 Kg y rangos de pesaje cada
10 Kg.

INSTALACIONES AUXILIARES

4.4.1

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Para la alimentación de la línea de maquinaria (potencia 140 KVA) se prevé un grupo
electrógeno.
Para el abastecimiento zona de control e iluminación interior y exterior de la nave se prevé
instalación de paneles solares.
4.4.2

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS

El diseño de la instalación de protección contra incendios cumplirá con lo establecido en el
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.
4.4.3

ABASTECIMIENTO DE AGUA

La parcela donde se localiza la actividad no dispone de suministro de agua, por lo que se
deberá plantear algún sistema de suministro válido para abastecer las siguientes unidades:
1. Agua de aseos y vestuarios
2. Agua de proceso, necesaria para los riegos antipolvo tanto en la zona de proceso
(descarga del residuos y pulverización en tolva de admisión y criba) como sobre los
viales de circulación en planta durante los meses más secos o cuando exista
presencia ostensible de polvo derivada de la circulación de vehículos
Las necesidades estimadas para la planta, que deberán ser confirmadas y justificadas en
el proyecto de ejecución se cifran en:

.

USO

CONSUMO
ESTIMADO (m3/año)

Aguas aseos y vestuarios

160,00

Aguas proceso – riegos antipolvo en línea RCD
(pulverizadores/nebulizadores sobre tolva y criba con un consumo

1.590,00

- 21 -

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anexo I: Plan de explotación
USO

EG0235

CONSUMO
ESTIMADO (m3/año)

de 20 l/min)
Se estima un funcionamiento de línea de 5 h/día
Riegos antipolvo de viales
(estimado 1 aspersor aéreo móvil de 1 m3/h, con presión de
trabajo de 3 bares y funcionamiento de 4 h/día durante 140 días al
año)

560,00

Otros (riegos de zonas ajardinadas, etc.)

100,00

TOTAL NECESIDADES DE AGUA

2.410,00

Tabla 9 Estimación de consumos de agua

Se prevé un abastecimiento de agua desde el exterior, con aprovisionamiento por medio
de camión cisterna a un aljibe de 20 m3 de capacidad desde el que partirá la red de
distribución a puntos de consumo.
El agua de oficinas, aseos y vestuarios cumplirá con lo establecido en el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.
4.4.4

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

La red de evacuación se ha diseñado de tal forma que posibilita de evacuación de los
siguientes flujos de aguas:


Evacuación de aguas sanitarias: comprendiendo esta la evacuación de las aguas
originas tanto en los aseos como vestuarios, los cuales cuentan con lavabos,
inodoros, duchas y urinarios. Puesto que no existe red de saneamiento, estas aguas
serán destinadas a depósito estanco subterráneo de 15 m3 de capacidad, donde
serán almacenadas hasta su recogida por gestor autorizado.



Evacuación aguas pluviales: La red que se prevé partirá de las bajantes de cubierta,
que existen en cada pilar de la estructura. A pie de bajante se dispondrá de una
arqueta que comunica a unos colectores a ambos lados de la nave. Estos dos
colectores finalmente se unifican en uno sólo, que será conducido hasta el sistema
de retención de aguas pluviales, que contará con un depósito de 20 m3, para su
aprovechamiento en planta o a la parte baja de la torrentera existente en la parcela
para que continúe con su curso natural.
El resto de aguas pluviales de la parcela, son conducidas por medio de pendientes
hacia la parte oeste de la finca, donde existe una canalización de la torrentera
existente para que continúe con su curso natural. Cabe destacar, que todas las
zonas potencialmente contaminadoras de aguas dentro de la planta (solera de
proceso y acopio de peligrosos) cuentan con cubrición y soleras impermeabilizadas
y sistema de recogida de aguas.

.

- 22 -

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anexo I: Plan de explotación

EG0235

Todas las soleras cuentan con una altura de 10 cm sobre la cota del suelo para
evitar que el agua de lluvia se contamine en su curso.
Dentro del consumo de aguas de proceso no se generarán vertidos, pues los riegos
antipolvo a aplicar quedarán impregnados en el material.
El balance de aguas dentro de la explotación es el siguiente:

USO DEL AGUA

Aguas aseos y vestuarios

CONSUMO
ESTIMADO
(m3/año)
160,00

AGUAS
EMITIDAS
(m3/año)

160,00
El agua
pulverizada
queda
impregnada en
el material
El agua
pulverizada
queda
impregnada en
el terreno

Aguas proceso – riegos
antipolvo en línea RCD

1.590,00

Riegos antipolvo de viales

560,00

Otros (riegos de zonas
ajardinadas, etc.)

100,00

-

TOTAL

2.410,00

160,00

DESTINO EN
PLANTA

DESTINO
FINAL

Depósito de 15 m3
Gestor
estanco para
autorizado
almacenamiento

-

-

-

-

-

-

Tabla 10 Balance de aguas

En lo que respecta a instalaciones de almacenamiento de combustible, estas se
encontrarán convenientemente legalizadas y dispondrán de los sistemas que garanticen la
contención de vertidos (solera impermeabilizada y cubierta, suministro a través de
boquerel, doble pared y cubeto de retención de capacidad suficiente para contener todo el
volumen almacenado).
En lo que respecta al punto limpio para almacenamiento de residuos peligrosos segregados
en el proceso y en operaciones de mantenimiento, dispondrá de contenedores cerrados de
plástico anticorrosivo para cada tipología almacenada y contará con un cubeto de retención
de capacidad suficiente para contener todo el volumen almacenado.
4.4.5

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Se instalará un sistema de bomba de calor para la climatización de la edificación destinada
a oficinas y vestuarios.
4.4.6

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

Se contará con algún medio eficaz (alarmas, cámaras de vigilancia conectada a central de
alertas, vigilante de seguridad, etc.), que garantice tanto la entrada de personal ajeno a la

.
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instalación como posibles vertidos de residuos en las inmediaciones de la planta.
4.4.7

INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y SUSTANCIAS
PELIGROSOS

Se dispondrá, para el suministro de combustible a grupo electrógeno, maquinaria móvil y
equipo de machaqueo un depósito de combustible de 2 m3 de capacidad y doble pared.
Se localizará en la caseta del grupo electrógeno, convenientemente aislado del mismo,
sobre solera impermeabilizada provista de cubeto de retención de capacidad suficiente
para contener el volumen del combustible almacenado.
No se prevé el almacenamiento de otras sustancias o productos peligrosos, no obstante,
en caso de producirse, se tomarán las mismas medidas de seguridad que para el
almacenamiento de combustible (solera impermeabilizada cubierta y cubeto de retención
de capacidad suficiente para contener todo el volumen almacenado) así como el
cumplimiento de la legislación que sea de aplicación en función del tipo de producto a
almacenar.
4.4.8

CIERRE PERIMETRAL Y URBANIZACIÓN

Toda la instalación contará con un vallado perimetral, bien sea de obra o mediante malla
de simple torsión, que evite la entrada de personal ajeno a la planta. Se dispondrá de una
puerta de acceso a la planta de una anchura mínima de 8 m.

4.5

MAQUINARIA

Queda definida en la memoria del anteproyecto.

.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición previsto
en la planta queda definido con detalle en el proyecto de explotación. A modo de resumen:
Cuando el material a reciclar es limpio (partidas de hormigón o de cerámicos), el proceso
productivo consta de tres etapas básicas:
A: Control en la recepción del residuo
B: Selección primaria
C: Machaqueo
La realidad, sin embargo, es que el residuo a tratar es mayoritariamente mixto, sobretodo
el procedente de contenedor. En este caso es conveniente añadir varias etapas previas al
machaqueo con objeto de limpiar el residuo:
Cribado principal
Separación por ventilación
Separador magnético
Cabina de selección manual
Con lo que la planta completa consta de las siguientes etapas:
A: Control en la recepción del residuo
B: Selección primaria
C: Separación mecánica
D: Separación por ventilación
E: Separador magnético
F: Cabina de selección
G: Machaqueo
A continuación, se describe cada una de ellas:

5.1

FASE A: CONTROL DE RECEPCIÓN DEL RESIDUO

Consiste en pesar la carga, registrar el origen y proceder a una primera observación visual
del residuo que se pretende recepcionar.
La persona encargada de esta tarea, decidirá la idoneidad de la recepción o bien su
rechazo, en función de la naturaleza del residuo e indicará los lugares previstos para su
descarga.

.
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Imagen 6 Ejemplos de zona de control y pesaje de residuos

Imagen 7 Ejemplos de inspección de cargas recibidas

Se aprecia la diferente proporción de fracción mineral según la carga proceda de obras
de construcción o de demolición. El contenedor de la izquierda corresponde a un
“escombro mixto”, mientras que el de la derecha es un “escombro limpio”

5.2

FASE B: SEPARACIÓN PRIMARIA

Las entradas de residuos, se vierten y extienden sobre solera impermeabilizada, en el
interior de la nave de proceso. Durante la descarga se realiza una segunda inspección
visual para detectar posibles residuos o mezclas en el interior de la carga.
En el caso de entrada de RCDs limpios, una vez se ha verificado que los RCDs “limpios”
no contienen otros elementos, son transportados a la zona de acopio de áridos valorizados,
a la espera de su machacado.
El caso de los RCDs “mixtos o sucios”, directamente se procederá a su descarga en la
solera de proceso. Una vez bien diseminados, son separados manualmente. Es
conveniente la ayuda de maquinaria equipada con pinzas y/o pulpo. Es común la utilización
de maquinaria, como excavadoras y cargadoras.
Es importante en esta fase prestar especial atención a los elementos no valorizables, en
concreto, los voluminosos y las fracciones contaminantes inaceptables. Para estas últimas
se dispone de un área especial bajo cubierta (punto limpio para acopio de peligrosos),

.
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impermeabilizada y provista de cubeto de retención par la contención de cualquier derrame
o vertido.
Los residuos que contiene el RCD, ya segregados y clasificados serán conducidos a las
diferentes zonas de almacenamiento, en contenedores, dispuestos en la solera de proceso.

Imagen 8 Ejemplos de diferentes acopios de residuos

Aunque la planta dispone de cabina de clasificación en la cabina de triaje, esta fase es
igualmente necesaria, puesto que debe prestarse atención a los residuos voluminosos y
todos aquellos elementos que van a ser difíciles de eliminar en la cabina de triaje. También
se eliminarán aquí los citados elementos potencialmente peligrosos (envases
contaminados, absorbentes y trapos contaminados etc.).
En esta fase se prestará atención también a aquellos elementos susceptibles de ser
reutilizables, bien estructuralmente, bien ornamentalmente, como por ejemplo vigas
metálicas, piedras labradas, maderas talladas, forja metálica, etc. Estos elementos, dada
su nulo potencial de contaminación o arrastre, serán depositados sobre suelo en tierras,
en un espacio lateral exterior de la nave de proceso.

.

- 27 -

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anexo I: Plan de explotación

EG0235

Imagen 9 Ejemplos de acopios de materiales de separación primaria

Las áreas de circulación y descarga de camiones y contenedores se diseñarán de forma
que permitan la revisión y primera valoración de los residuos. Este diseño deberá evitar las
aglomeraciones de los camiones a la espera de descarga, en cualquier caso, serán las
definidas por el proyecto constructivo de la instalación.
Para la manipulación de residuos y productos finales se puede utilizar la siguiente
maquinaria:

.



Pala cargadora.



Retroexcavadora con pinza de demolición y selección (inicialmente no se prevé este
equipo).
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Imagen 10 Ejemplo de operación de manejo de residuos
Un pulpo separa los elementos voluminosos presentes en las cargas (grandes elementos de
madera, metálicos, etc.) y los acopia en las áreas de acopio correspondientes.

Imagen 11 Ejemplo de operación de trituración con pinza
Una pinza rotura las fracciones reciclables minerales de mayor tamaño con la finalidad de facilitar la
alimentación de la línea de proceso.

5.2.1

CONTROL DE CALIDAD DEL RESIDUO ADMITIDO

Durante el extendido del material para la selección primaria en el acopio de residuos
entrantes y durante la propia selección primaria, el personal de la planta realizará un
exhaustivo examen del material para determinar su composición (determinante a la hora
de producir el árido reciclado) para elegir qué tipo de árido se producirá en función del RCD
acopiado (árido a base de cerámicos, de hormigón, tierras, etc.).
Si durante la inspección del RCD se detectan restos de yeso o materiales inadecuados que
se pueden retirar, estos serán directamente depositados en el contenedor correspondiente
y el RCD restante sigue el proceso. Si los yesos que vienen son en pequeña granulometría

.
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y no se pueden retirar, el fino resultante es directamente desechado: se realiza la recogida
de la salida lateral de la criba y se acopian en el contenedor correspondiente para su
posterior entrega a gestor autorizado.
5.2.2

OPERACIONES CON RESIDUOS ENTRANTES PREVIAMENTE SEGREGADOS

En el caso de contenedores o partidas directamente segregadas en las instalaciones del
productor y que entren en planta, es decir, con consideración de “limpias”, la realidad y la
experiencia indican que una parte ínfima de los residuos son transportados a planta
convenientemente segregados. Así mismo, cualquier partida que entre en las instalaciones
de esta forma ha de ser comprobada y supervisada para detectar cualquier mezcla de
residuos o potencial contaminación o contenido de productos potencialmente peligrosos.
Por lo tanto, todos los residuos que entren en planta, independientemente de que su
apariencia exterior sea una u otra (ya que el fondo del contenedor no se aprecia a simple
vista), serán descargados sobre solera de la nave de proceso para verificar
exhaustivamente el contenido del mismo.
Se establece este procedimiento como indispensable para el tratamiento y valorización de
residuos en la planta; cualquier contendor o partida entrante de residuos,
independientemente de la carga que porte (siempre y cuando esta pueda ser admitida en
las instalaciones), será descargada, revisada y convenientemente tratada; de esta forma
se garantiza que todos los residuos que entran en planta, independientemente de su
tipología, serán segregados convenientemente y gestionados en función de su naturaleza,
ya sean peligrosos o no peligrosos.

5.3

FASE C: SEPARACIÓN MECÁNICA

Los residuos que permanecen acopiados en la solera de proceso, una vez realizada la fase
anterior, serán introducidos en la tolva previa a la criba múltiple.
Desde la tolva de alimentación se conduce el RCD hasta una zona de cribas de dos
grosores que, gracias al movimiento vibratorio de la caja (según se muestra en la siguiente
imagen), selecciona el material en diferentes granulometrías en función del tamaño de la
criba.

Imagen 12 Ejemplo de cribas para selección de material por granulometría

.
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La función de la criba supone una gran eficiencia en la separación de materiales finos y
suciedad adherida y contribuye a la fragmentación de los agregados.

5.4

FASE D: SEPARACIÓN POR AIRE (SOPLADOR)

En este proceso se inyecta aire por medio de un ventilador sobre la línea de producción.
Con este efecto se consigue que los impropios ligeros se separen, conduciéndose a una
jaula donde se almacenarán hasta su retirada y envío a gestor.

Imagen 13 Ejemplo de soplador y jaula para separación de material ligero y jaula de almacenamiento

Dentro de la línea prevista se dispondrá de un soplador en la línea +40 mm y otro en la
salida lateral 10-40 mm.

5.5

FASE E: SEPARADOR MAGNÉTICO

La función del separador magnético es la de retirar todos los elementos metálicos que van
por la línea de producción para evitar que entren la cabina de triaje.
Este separador está formado por un potente imán recubierto de una cinta giratoria, que
atrae a los elementos metálicos y los deposita en un contenedor destinado a tal fin.

.
.
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Imagen 14 Ejemplo separador magnético tipo overband sobre la cinta de transporte

Dentro de la línea prevista se dispondrá de un separador magnético tipo overband (similar
al de la imagen anterior) en la línea +40 mm y en la salida lateral 10-40 mm y un separador
magnético tipo polea en la salida lateral 0-10 mm.

5.6

FASE F: CABINA DE SELECCIÓN

La cabina de selección se configura alrededor de una cinta ancha en la que se vierten y
extienden los materiales procedentes del cribado principal, el soplado para retirada de
ligeros y el imán para retirada de metales.
La cabina se dispondrá de forma elevada mediante estructura metálica provista de
sistemas antivibratorios, sobre cubículos en los que se depositan, de forma clasificada, las
diferentes fracciones incluidas en el RCD.
La cabina dispone de diversos puestos de clasificación para varios operarios y la velocidad
de la cinta es regulable. Cada puesto dispone de una trampilla que comunica con un
cubículo situado bajo la cabina. En ellos se depositarán los residuos más frecuentes y
valorizables: maderas, metales no férreos, plásticos, etc. según necesidades.
De esta forma, a la salida de la cabina de triaje, se obtiene el árido de segunda generación
granulometría +40 mm.

Imagen 15 Ejemplo del interior y exterior de cabina de triaje para selección en cinta y cubículos de
almacenamiento de residuos

5.7

FASE G: TRITURACIÓN DEL ÁRIDO DE SEGUNGA GENERACIÓN

La etapa final del proceso es el machaqueo/trituración del árido de segunda generación
obtenido en la línea de tratamiento. Para ello se dispondrá en la planta de un equipo de
machaqueo (bien sea una machacadora o un molino) que garantice una correcta trituración
del material según granulometrías demandadas en el mercado.

.
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Imagen 16 Ejemplo de equipo de trituración final

Dentro de la zona de acopios de árido de segunda generación se dispone de un espacio
donde trabajará dicha máquina en planta, este espacio variará dependiendo del acopio que
sea preciso machacar, se ubicará anexo a la zona de acopio del árido a machacar y será
en tierras, ya que la machacadora trabajará con material tratado, libre de contaminación.

5.8

DIAGRAMA DE PROCESO

El esquema básico de funcionamiento de la línea de RCD se incluye en el siguiente
diagrama:

.
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Imagen 17 Diagrama de proceso

.
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN
PLANTA

La planta de RCD prevista contará con un procedimiento de admisión de residuos en la
instalación, , que asegura, previo al proceso de tratamiento, que se detectan, se separan y
se almacenan adecuadamente hasta su entrega a gestores autorizados, todos aquellos
residuos que tengan carácter peligroso, y puedan llegar a las instalaciones mezclados con
residuos no peligrosos admitidos, de forma que queda asegurado en todo momento que
los residuos tratados en planta se correspondan con los códigos LER consignados en la
tabla de residuos admitidos.
Este procedimiento, el cual se plasmará en un documento que será entregado a todos los
trabajadores y estará disponible para los usuarios de la planta, se basa en:
1. Pesaje y primer control de admisión: la carga entra en las instalaciones y es pesada
y registrado su origen. El responsable de báscula es el encargado de realizar una
supervisión del material entrante. Para ello realizará una primera inspección visual
del contenedor o bañera, rechazando el material si no cumple con las condiciones
de aceptación (residuos peligrosos, residuos líquidos o lodos u otros residuos
aparte de los de construcción y demolición).
Una vez que el material es admitido, se procede al registro de la información
referente al productor, lugar de producción y transportista, así como el resto de
datos que indica la legislación vigente.
2. Descarga del material y segundo control de admisión: el encargado de planta, tras
una supervisión visual, decide el punto de vertido dentro de la nave de proceso (en
ningún caso se realizará descarga de residuo entrante en el exterior). Todo el
material, exclusivamente todo, e independientemente de la apariencia del
contenido, será descargado para verificar exhaustivamente el contenido del mismo.
Esta medida es muy útil para detectar potenciales mezclas de residuos o residuos
no admitidos en planta ocultos en la parte interior del contenedor.
El encargado de planta tendrá conocimiento de la procedencia del material y del
tipo de obra llevada a cabo, por lo que prestará especial atención a las obras que
potencialmente generan una mayor proporción de residuos peligrosos.
En caso de detectar materiales cuya entrada no es permitida en planta, la partida
será directamente cargada en el vehículo y no admitida en las instalaciones.
3. Extendido y separación manual: El material aceptado, será convenientemente
extendido dentro de la zona de descarga del RCD en el interior de la nave; el
personal, convenientemente formado, realizará la separación de las diferentes
fracciones del material, de tal forma que las mismas sean convenientemente
segregadas y almacenadas en sus diferentes acopios.
Se prestará especial atención a los materiales potencialmente contaminados con

.
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sustancias peligrosas; el operario está obligado a realizar esta supervisión para la
correcta gestión de las fracciones separadas.
En el caso de los residuos de madera, se prestará especial atención en busca de
indicios de contaminación o tratamiento con sustancias peligrosas. Del mismo
modo, se prestará especial atención a contenedores en los que se detecte la
presencia de residuos peligrosos, en los cuales se revisará exhaustivamente que
no existen indicios de contaminación cruzada.
En caso de existir duda sobre la potencial contaminación de una fracción a separar,
esta será convenientemente almacenada en el acopio de residuos peligrosos hasta
su supervisión por el encargado de la planta; el cual, decidirá si es un material
peligroso o no en función de sus características.
En caso de seguir existiendo esta duda, el residuo será considerado como peligroso
hasta que sea realizada una caracterización del mismo.
4. Línea de proceso: todo el RCD acopiado en la zona de descarga de la nave será
introducido en la tolva de la criba para el inicio del proceso en la línea de
tratamiento.
En la cabina de triaje se seguirán los mismos principios que en la separación
manual, estando el operario obligado a parar la línea e informar al encargado, en
caso de detectar residuos peligrosos o indicios de contaminación del material.
Como norma general, salvo situaciones excepcionales o fallos de funcionamiento,
todo el material entrante acopiado, será convenientemente tratado en la línea de
proceso durante ese mismo día. De esta forma, el material entrante es tratado en
el transcurso del día, no manteniéndose acopios temporales en la nave de proceso
de un día para otro.
5. Acopio de material tratado (áridos de segunda generación): el material tratado será
acopiado según criterio del encargado de planta y según la tipología y granulometría
del material en los acopios finales. No se generarán acopios sin su supervisión ni
aprobación.
6. Machaqueo: eventualmente y cuando la producción lo requiera, siempre a juicio del
encargado de planta, se procederá al machaqueo del material valorizado para la
obtención de la granulometría que el mercado demande.
El encargado de planta será el responsable de decidir las granulometrías de
machaqueo y las zonas de acopio en función del producto obtenido.
7. De la manipulación de residuos peligrosos: pese a que no se prevé su generación
y su entrada será nula o mínima, dada la especial relevancia ambiental de este tipo
de residuos, existe un apartado específico para los mismos en lo relativo a su
gestión:

.
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Segregación en origen
El personal de la planta que segrega algún tipo de residuo peligroso es
responsable de proceder a su depósito en los contenedores según tipología
y naturaleza de cada residuo. No se permitirán almacenamientos
temporales fuera de la zona de acopio de peligrosos.

o

Envasado y etiquetado
Los residuos peligrosos en ningún momento son mezclados o diluidos entre
sí ni con otros que no sean peligrosos. Los contenedores donde se
depositan los residuos peligrosos son estancos y se encuentran
convenientemente identificados.
En caso de detectarse otros residuos peligrosos para los que no se dispone
de contenedor, se avisará al encargado de planta y se dispondrá de otro
contenedor nuevo de similares características a los existentes (se
dispondrán contenedores adicionales como medida de seguridad).
El envasado y almacenamiento de estos residuos se realiza de forma que
evite la generación de calor, explosiones, igniciones, reacciones que
conlleven la formación de sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente
la peligrosidad o dificulte la gestión de los residuos.
Las etiquetas identificativas utilizadas por la empresa se corresponden con
lo definido en la legislación vigente y contienen la información siguiente:
-

o

Nombre del residuo
Código LER
Código Residuo
Nombre y dirección de la Empresa
Pictograma indicativo de los peligros
Fecha de envasado
Cualquier otra anotación exigida en la legislación

Registro
Los residuos peligrosos gestionados se recogen e identifican en un cuadro
de control y registro de residuos de la empresa (documentación de control
interna de la empresa), el cual contendrá la siguiente información:
-

.

Origen de los residuos.
Cantidad, naturaleza y código de identificación de los residuos.
Fecha de cesión de los mismos.
Fecha y descripción de los pretratamientos, realizado en su caso.
Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su
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caso.
Nº de documento de control y seguimiento.
Tipo de transporte y destino de los mismos.
Frecuencia de recogida.
Cualquier otra anotación exigida en la legislación

Almacenamiento temporal
Los contenedores de residuos peligrosos se encuentran correctamente
identificados según la legislación vigente, y son recogidos por Gestores
Autorizados antes de seis meses de almacenamiento.
El almacenamiento de los mismos se lleva a cabo en un almacén de
residuos cubierto y dotado de cubeto de retención de capacidad suficiente.

o

Entrega a Gestor Autorizado
La empresa tendrá contratados gestores de residuos peligrosos
autorizados. De igual forma, los transportistas que realizan la recogida de
dichos residuos también estarán autorizados para realizar el transporte de
los mismos.
Se cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 180/2015 sobre traslado
de residuos.

o

Documentación de la empresa
La empresa realizará la actualización periódica del registro de operaciones
de gestión de residuos/archivo cronológico y conservará durante al menos
tres años los justificantes de entrega de los residuos y los Documentos de
Identificación y Notificación Previa (si corresponde).

Por lo tanto, se considera que existen procedimientos escritos para la admisión y
tratamiento de cualquier tipo de residuo, existiendo una metodología clara de trabajo y de
actuación en materia de segregación y almacenamiento de las distintas fracciones que
componen el RCD.

5.10 PRODUCTOS FINALES
La producción dentro de las instalaciones se divide en dos tipologías: áridos de segunda
generación derivados del proceso de tratamiento y valorización de RCD y residuos no
peligrosos segregados del proceso susceptibles de ser valorizados en instalaciones
externas.
Igualmente, las entradas de RCD tendrán una doble procedencia, pues se estima que
12.000 t/año procederán de las obras de construcción y demolición que se realicen en la
isla y 24.784 t/año tendrán procedencia del acopio de RCD existente en la parcela (retirada

.
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del acopio de RCD existente prevista, según Consell Insular de Formentera en 10 años).
Existe diversa documentación que indica las proporciones de las diferentes fracciones que
conforman el RCD. Dentro del presente plan de explotación se utilizarán las proporciones
establecidas en la FICHA TÉCNICA RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN
publicada por el CEDEX, en la que la composición del RCD se distribuye en las siguientes
proporciones:

Imagen 18 Composición de los residuos de construcción y demolición

Como se ha indicado, existen dos entradas diferenciadas de RCD a la planta de
tratamiento, las entradas desde el exterior, sobre las cuales se pueden las proporciones de
composición establecidas por el CEDEX y el acopio de RCD existente en la parcela. Sobre
esta última entrada procedente del acopio de RCD existente en la parcela, dada la forma
de acopio realizada, la composición del mismo, la mezcla de materiales y el estado de los
mismos, no se aplicarán estas fracciones.
De esta forma, la producción se desglosará en dos apartados:
5.10.1 PRODUCCIÓN A PARTIR DE RCD DE PROCEDENCIA EXTERIOR
En base a las proporciones anteriormente establecidas, los productos finales obtenidos a
partir del tratamiento del RCD de procedencia exterior (obras realizadas en la isla) es el
siguiente:

MATERIAL
CERÁMICOS
HORMIGÓN
PIEDRA
ARENA, GRAVA Y
ÁRIDOS

.

PROPORCIÓN
(%)

ENTRADA
MÁXIMA

DESTINO

(12.000 t/año)

54
12
5

6.480,00
1.440,00
600,00

Árido de 2ª generación
Árido de 2ª generación
Árido de 2ª generación

4

480,00

Árido de 2ª generación
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PROPORCIÓN
(%)

ENTRADA
MÁXIMA
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DESTINO

(12.000 t/año)

LER 191207
MADERA

4

480,00

VIDRIO

0,5

60,00

Almacenamiento en contenedor y entrega
a gestor autorizado

PLÁSTICO

1,5

180,00

Almacenamiento en contenedor y entrega
a gestor autorizado

METALES

2,5

300,00

Almacenamiento en contenedor y entrega
a gestor autorizado

ASFALTO

5

600,00

YESOS

0,2

24,00

Árido de 2ª generación
LER 170802

Almacenamiento en contenedor y entrega
a gestor autorizado

LER 191205

LER 191204

LER 191202 y LER 191203

Rechazo

LER 170604
PAPEL

0,3

36,00

BASURA Y OTROS
(CONSIDERADO
RECHAZO)

11

1.320,00

Almacenamiento en contenedor y entrega
a gestor autorizado

LER 191212
Rechazo

Tabla 11 Composición estimada de los RCDs entrantes desde obra exterior

En base a la tabla anterior, un 80,00% de las entradas de RCD de procedencia obra exterior
serán valorizadas como áridos de segunda generación (9.600 t/año) mientras que los
residuos segregados en el proceso, clasificados según su naturaleza, serán destinados a
gestor autorizado, bien sea para su valorización o para su eliminación en el caso del
rechazo.
5.10.2 PRODUCCIÓN A PARTIR DE RCD PROCEDENTE DEL ACOPIO EN LA
PARCELA
El acopio de RCD existente en la parcela no puede considerarse un RCD al uso, pues se
trata de un acopio único. A simple vista se observan distintas tipologías de RCD mezcladas
en un todo uno, las cuales, en muchos casos, no podrán ser convenientemente
segregadas, debiendo considerarlas como rechazos no aptos para producción de árido de
segunda generación. Esto a nivel superficial. En cotas más profundas del acopio, esta
mezcla, estará más compactada por la rodadura de vehículos y el propio peso del acopio;
en este caso, todas las fracciones orgánicas se encontrarán en proceso de degradación,
por lo que no podrán ser segregados con destino a valorización y deberán considerarse
como rechazo.
En base a esto, se estima para la redacción del presente plan de explotación, la siguiente
composición del RCD acopiado en la parcela:

.
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PROPORCIÓN
(%)

ENTRADA
MÁXIMA
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DESTINO

(24.784 t/año)

RCD CON
POSIBILIDAD DE
VALORIZACIÓN

50

12.392,00

Árido de 2ª generación

RECHAZO

50

12.392,00

Rechazo

Tabla 12 Composición estimada del acopio de RCD existente en la parcela

Nota:
No se debe considerar esta proporción como definitiva, pues se basa en la inspección visual
realizada sobre el acopio, no existiendo datos ni registros sobre la procedencia o
composición del RCD acopiado.
Estos datos y proporciones estimadas deberán ser revisados durante la fase de explotación.

5.10.3 PRODUCCIÓN FINAL TOTAL DE LA PLANTA DE RCD
En base a lo establecido en los apartados anteriores, se estima una producción de 9.600
t/año procedentes del tratamiento del RCD de procedencia exterior y 12.392 t/año
procedentes del tratamiento del acopio de RCD de la parcela.
Atendiendo a estas cantidades, se estiman los siguientes productos obtenidos, en base a
la experiencia en otras plantas de similar capacidad:

PROCEDENCIA
Salida 1ª criba
lateral
(7,00 %)
Salida 1ª criba
lateral
(18,00 %)

Árido tratado y
machacado en
diferentes
granulometrías
(75,0 %)

CANTIDAD
ANUAL (1)

DESTINO

1.539,44 t

Destino: rellenos, camas de tuberías
y bases de explanación.
Restauración de espacios
degradados.

10 – 40 mm

3.958,56 t

Destino: rellenos edificación, camino
y pistas forestales, sellado
vertederos. Restauración de espacios
degradados.

Salida de la línea de
previo a trituración
Granulometría + 40 mm

8.247 t(2)

OBRA
(según las granulometrías que
demande el mercado)

GRANULOMETRÍA

0 – 10 mm

Producto machacado
Destino: rellenos edificación, camino
(granulometría según
y pistas forestales, sellado
8.247 t(2)
demanda, generalmente
vertederos. Restauración de espacios
degradados (árido machacado).
0-40 mm)
Tabla 13 Granulometría de los áridos de segunda generación producidos

Notas:
(1) Suponiendo una entrada del 100% de la capacidad máxima de tratamiento (9.600+12.392 t/año = 21.992
t/año).
(2) Se estima que el 50% del producto valorizado se comercializa sin machacar y el 50% se comercializa
machacado en las diferentes granulometrías que demande el cliente.
Estas granulometrías se podrán modificar en función de las necesidades o demanda del mercado
mediante la colocación de mallas de diferentes pasos en el equipo de machaqueo, no variando en
ningún momento el proceso descrito, sino la granulometría del producto final.

.
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6
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OPERACIONES DE
SUPERVISIÓN Y CONTROL PREVISTAS A INCLUIR EN EL PLAN
DE EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Dentro de la propia actividad descrita en los apartados anteriores, se establecerán una
serie de medidas y procedimientos de vigilancia ambiental, a través de oportunos controles
y supervisión del funcionamiento, para verificar que el proceso productivo y los métodos de
tratamiento utilizados en las instalaciones no tengan incidencia sobre el entorno.
Este procedimiento de control y supervisión se basa en los siguientes puntos:

6.1

RESIDUOS

Debido al proceso productivo y al funcionamiento de las instalaciones se producirán una
serie de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, derivados de la clasificación y
tratamiento de residuos, así como residuos generados en el mantenimiento de las
instalaciones. Todos ellos serán entregados a gestor autorizado.
En lo relativo a la gestión de los residuos generados, se atenderá a lo establecido en el
Artículo 8 “Jerarquía de residuos” de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, en la que se indica el siguiente orden en la prioridad de gestión:






Prevención
Preparación para la reutilización
Reciclado
Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética
Eliminación

A continuación, se detalla un listado de los subproductos y residuos producidos, con una
estimación de las cantidades generadas para la cantidad máxima de entrada en ambas
líneas (RCD y RnP):

RESIDUOS

CODIGO
LER

PROCESO

CANTIDAD
ESTIMADA

GESTOR

36,0 t

GESTOR
AUTORIZADO

300 t

GESTOR
AUTORIZADO

180 t

GESTOR
AUTORIZADO

RESIDUOS NO PELIGROSOS
PAPEL Y CARTÓN

19 12 01

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

METALES FERROSOS

19 12 02

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

METALES NO FERROSOS

19 12 03

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

PLÁSTICO Y CAUCHO

19 12 04

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

.
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RESIDUOS

CODIGO
LER

PROCESO

CANTIDAD
ESTIMADA

GESTOR

VIDRIO

19 12 05

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

60 t

GESTOR
AUTORIZADO

MADERA

19 12 07

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

480 t

GESTOR
AUTORIZADO

MATERIALES A BASE DE YESO

17 08 02

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

24,0 t

GESTOR
AUTORIZADO

RECHAZO PROCEDENTES DEL
TRATAMIENTO DE RCD

191212

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

1.320,0 t

GESTOR
AUTORIZADO

RECHAZOS PROCEDENTES DEL
TRATAMIENTO DE RCD DEL ACOPIO
EXISTENTE

191212

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DEL ACOPIO DE
RCD EXISTENTE

12.392 t

GESTOR
AUTORIZADO

AGUAS SANITARIAS

200304

ASEOS Y VESTUARIOS

1t

GESTOR
AUTORIZADO

RESIDUOS PELIGROSOS QUE CONTIENEN LOS RCDs (NO GENERADOS EN LAS INSTALACIONES)
ENVASES CONTAMINADOS

15 01 10*

VALORIZACION RESIDUOS

0,1 t (1)

GESTOR
AUTORIZADO

ENVASES METÁLICOS CON MATRIZ
PELIGROSA

15 01 11*

VALORIZACION RESIDUOS

0,1 t (1)

GESTOR
AUTORIZADO

ABSORBENTES, ETC, CONTAMINADOS
POR SUSTANCIAS PELIGROSAS

15 02 02*

VALORIZACION RESIDUOS

0,1 t (1)

GESTOR
AUTORIZADO

RCD CON MEZCLAS PELIGROSAS

17 02 04*

VALORIZACION RESIDUOS

1 t (1)

GESTOR
AUTORIZADO

MADERA CONTAMINADA

19 12 06*

VALORIZACION RESIDUOS

1 t (1)

GESTOR
AUTORIZADO

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
ENVASES CONTAMINADOS

15 01 10*

MANTENIMIENTO INSTALACIONES

80 Kg (1)

GESTOR
AUTORIZADO

ABSORBENTES, ETC, CONTAMINADOS
POR SUSTANCIAS PELIGROSAS

15 02 02*

MANTENIMIENTO INSTALACIONES

20 Kg (1)

GESTOR
AUTORIZADO

ENVASES METÁLICOS CON MATRIZ
PELIGROSA

15 01 11*

MANTENIMIENTO INSTALACIONES

15 Kg. (1)

GESTOR
AUTORIZADO

Tabla 14 Estimación de la producción de rechazos y residuos comercializables generados

6.1.1


MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
Inclusión del proceso productivo en el interior de una edificación cerrada provista
de solera impermeabilizada.

(1) Se estiman los datos de residuos peligrosos contenidos en el RCD entrante en planta según las experiencias
de plantas de tratamiento y valorización instaladas. Estos datos deberán ser confirmados durante el
funcionamiento de la planta (a fecha del presente documento son estimatorios y basados en las fuentes
indicadas)

.
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Instalación de maquinaria y equipos de última generación que permiten la
optimización del volumen de los residuos tratados.
Disposición de áreas de almacenamiento acordes a las entradas de residuos.
Acopio de cada tipología de productos en un área definida, evitando mezclas de
residuos.
Disposición de un punto de acopio específico para los residuos peligrosos, dotado
de contenedores identificados para cada tipología de residuos peligrosos
generados tanto en el proceso productivo como en el mantenimiento de las
instalaciones.
Elección de gestor o valorizador que destine el residuo a operaciones de
valorización frente a operaciones de eliminación (Art. 8 de la Ley 22/2011).
En cuanto al manejo de residuos peligrosos, existe un procedimiento escrito para
todos los intervinientes en el proceso, anteriormente definido, en el cual se detalla
el manejo de los mismos dentro de las instalaciones.
MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE RESIDUOS
Objetivo (1):
Actuaciones
Lugar de inspección
Periodicidad

Almacenamiento de residuos
peligrosos

peligrosos y residuos no

Control del periodo de almacenamiento de los residuos peligrosos y
residuos no peligrosos
Acopio de peligrosos / Almacenamientos de residuos
Revisión semanal de los almacenamiento para verificar su correcto
estado
Mal estado de los almacenamientos, mezclas de residuos, mal
etiquetado
y/o

Umbrales críticos

Almacenamiento máximo de 6 meses para RP
Almacenamiento máximo de 12 meses para eliminación de RnP
Almacenamiento máximo de 24 meses para reciclaje de RnP

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

Semanal

Medidas complementarias

Creación de un registro de entregas de residuos con los justificantes
de recogida (y/o venta si es producto valorizable) por parte del gestor
o el comprador.

Objetivo (2):

Actuaciones

.

Gestión de los residuos generados
Contratos y entrega de los residuos a gestor autorizado. Recepción de
documentación relativa a la gestión y comprobación del destino final
del mismo.
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Gestión de los residuos generados
--En cada entrega
Necesidad de entrega a gestor autorizado

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

---

Medidas complementarias

Revisión de la autorización de gestor previa a la entrega.

Mediante las medidas establecidas y la supervisión y control de las operaciones en materia
de residuos se garantiza un adecuado manejo y gestión de los residuos generados.

6.2

VERTIDOS

La principal medida para la minimización de vertidos es el desarrollo del proceso productivo
de tratamiento del RCD en una nave completamente cerrada. De esta forma, las aguas
pluviales son recogidas por los canalones y bajantes instalados y conducidos hasta el
sistema de retención de aguas pluviales, que contará con un depósito de 20 m3, para su
aprovechamiento en planta o a la parte baja de la torrentera existente en la parcela para
que continúe con su curso natural..
Todas las soleras se encuentran a 10 cm sobre la cota de terreno, lo cual impide la entrada
de agua de lluvia a estas zonas.
Las aguas pluviales caídas en el resto de la superficie que compone la planta de RCD son
conducidas por medio de pendientes naturales del terreno hacia la parte más baja de la
finca para que continúen con su curso natural. Destacar que todos los acopios exteriores
son materiales de granulometría gruesa, los cuales no pueden ser arrastrados por efecto
del viento o el agua.
El acopio de peligrosos cuenta con cubierta, solera impermeabilizada a +10 cm sobre cota
de terreno y cubeto de retención de 0,5 m de altura.
En lo que respecta a las aguas sanitarias, son recogidas en un depósito estanco de 15 m3
de capacidad y almacenadas en el mismo hasta su entrega a gestor autorizado.
6.2.1




.

MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE VERTIDOS
Los dispositivos empleados para la contención de derrames (punto limpio y
potencialmente en caso de instalación de depósito de combustible) son estancos y
cuentan con suficiente capacidad para contener cualquier posible vertido o derrame
generado.
Instalación de un sistema de almacenamiento de aguas sanitarias estanco para
evitar su vertido a terreno.
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En el caso de posibles vertidos accidentales, derivados de derrames, fugas, etc.,
que puedan infiltrarse en los acuíferos subterráneos, se informará inmediatamente
al órgano competente.
MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE VERTIDOS

Como se ha citado anteriormente, dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento
de RCD de no se producirá ningún tipo de vertidos de aguas de proceso.
Las aguas generadas en los aseos y vestuarios de la planta son direccionadas a un
depósito de almacenamiento estanco hasta su entrega a gestor autorizado.
Se dispone de un programa de vigilancia ambiental para verificar que realmente no se
produce ninguno de tipo accidental:

Objetivo (1):

Actuaciones

Verificación del vertido cero en la fase de explotación.
Impermeabilización de las soleras y estanqueidad de los
sistemas de contención de derrames y vertidos (cubetos de
retención)
Verificación de la correcta impermeabilización de todas las soleras,
cubeto de retención del punto limpio, depósito de almacenamiento de
aguas sanitarias y depósito de combustible (si llegara a instarse).
Revisión del estado de los mismos

Lugar de inspección
Periodicidad
Umbrales críticos

Soleras, cubeto de retención, depósito de sanitarias y depósito de
combustible.
Semanal
Perdida de estanqueidad de solera, cubeto de retención y depósitos.

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

Cualquier alteración que sea susceptible de producir contaminación
de suelo y/o aguas

Medidas complementarias

Reparación inmediata

6.3

RUIDOS

Se remite al estudio acústico incluido como Anexo II.

6.4

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Según el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación, la actividad quedaría incluida como:

.
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ACTIVIDAD

GRUPO

CÓDIGO

Valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad <= 10
t/día o de residuos no peligrosos con capacidad > 50 t/día

B(1)

09 10 09 02

Almacenamiento u operaciones de manipulación tales como mezclado,
separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de residuos no
metálicos o de residuos metálicos pulverulentos con capacidad de
manipulación de estos materiales >= 100 t/día y <500 t/día

C(1)

09 10 09 51

Tabla 15 Clasificación APCA

(1) Las actividades pertenecientes al grupo B pasarán a considerarse como grupo A, las
pertenecientes al grupo C pasarán a considerarse como grupo B y las actividades sin grupo
pasarán a considerarse grupo C a criterio del órgano competente de la comunidad
autónoma, en el caso en que se utilicen sustancias peligrosas o la actividad se desarrolle a
menos de 500 m de alguno de los siguientes espacios:
- Núcleos de población
- Espacios naturales protegidos de acuerdo al artículo 27 de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incluidas sus zonas
periféricas de protección.
- Espacios pertenecientes a la Red Natura 2000
- Áreas protegidas por instrumentos internacionales

Sirva la presente documentación para la tramitación de la autorización de actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera.
6.4.1

EMISIONES CANALIZADAS

Dentro de las instalaciones no se localizan focos de emisiones canalizadas a excepción
del grupo electrógeno de 140 KVA para suministro eléctrico de la línea de maquinaria.
6.4.2

EMISIONES DIFUSAS

En lo que respecta a emisiones difusas, podrían considerarse focos con potencial riesgo
de generación de emisiones difusas:
1. Descarga y manejo de RCD
2. Tráfico de vehículos
6.4.2.1 Descarga y manejo del RCD
Las operaciones de manejo, traslado y tratamiento del RCD generarán emisiones de polvo,
especialmente durante la descarga del mismo en el interior de la nave de proceso.
Para minimizar las emisiones de polvo producidas durante el proceso productivo, a parte
del confinamiento de la actividad en el interior de una nave cerrada, se instalarán sistemas
de pulverización y aspersión de agua previos a la entrada del material en la línea productiva
para crear una cortina de agua que evita la generación de polvo y se realizarán riegos
periódicos tanto de acopios como viales, que ayudarán a controlar las emisiones de polvo,
tanto del manejo de áridos de segunda generación como de la rodadura de vehículos.

.
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RESUMEN DEL POTENCIAL FOCO DE EMISIONES DIFUSAS
ZONAS CONSIDERADAS

PUNTOS DE MAYOR
RELEVANCIA
PROCESO ASOCIADO
CODIFICACIÓN SEGÚN
CAPCA
CONTAMINANTES
EMITIDOS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

1. Zona de descarga de RCD y línea de tratamiento
Interior nave de proceso

X: 360.035
Y: 4.281.122

Se estiman las coordenadas centrales del punto considerado de
mayor relevancia (ETRS89 del Huso 31)
Descarga, traslado y tratamiento del RCD
09 10 09 51 Almacenamiento u operaciones de manipulación tales
como mezclado, separación, clasificación, transporte o reducción de
tamaño de residuos no metálicos o de residuos metálicos pulverulentos
con capacidad de manipulación de estos materiales < 100 t/día

Los potenciales contaminantes emitidos son partículas
Límite de emisión de partículas 300 µg/m3N
1. Riegos antipolvo en zona de descarga y línea de
maquinaria

Tabla 16 Características potenciales emisiones difusas en manejo de RCD

6.4.2.2 Tráfico de vehículos
Las operaciones de manejo de residuos, así como las entradas y salidas de los mismos,
supondrán el tráfico de vehículos dentro de las instalaciones, lo cual generará unas
emisiones difusas derivadas tanto de la rodadura de los vehículos como de los motores de
combustión.
RESUMEN DEL POTENCIAL FOCO DE EMISIONES DIFUSAS
ZONAS CONSIDERADAS
PUNTOS DE MAYOR
RELEVANCIA
PROCESO ASOCIADO
CODIFICACIÓN SEGÚN
CAPCA
CONTAMINANTES
EMITIDOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

1. Viales interiores
X: 360.054
Y: 4.281.069
Se estiman las coordenadas centrales del punto considerado de
mayor relevancia (ETRS89 del Huso 31)

Toda la instalación

Tránsito de vehículos pesados
07 03 (Grupo -) – Vehículos pesados > 3,5 t
07 09 01 00 (Grupo -) – Resuspensión de material pulverulento en
carreteras pavimentadas

Los potenciales contaminantes emitidos son partículas y gases
de combustión de motores diésel
Límite de emisión de partículas 300 µg/m3N
1. Delimitación los viales en el interior de la planta
2. Redacción y aplicación del plan de limpieza a
establecer en las instalaciones para garantizar que
estos viales se encuentran limpios
3. Limitación de velocidad en la planta de 20 km/h para
minimizar la generación de polvo
4. Empleo de vehículos y maquinaria que cumpla con las
Inspecciones Técnicas
5. Riegos antipolvo de los viales

Tabla 17 Características potenciales emisiones difusas por tráfico de vehículos

.
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MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE EMISIONES

Como se ha indicado, las principales emisiones atmosféricas producidas por la planta
proyectada derivan del polvo producido por la rodadura del tráfico dentro de la planta, las
labores del propio proceso productivo y las emisiones derivadas de los motores de
combustión de la maquinaria móvil.
En lo relativo a la afección ocasionada por la generación de polvo o partículas, sobre estos
focos generadores se proponen las siguientes medidas de minimización:
1. Proceso productivo en la línea de RCD:
Este tipo de plantas causan una importante afección atmosférica derivada de la generación
de polvo durante el proceso productivo de la línea de RCD. Para poder reducir las
emisiones de polvo ocasionadas por este proceso, se ha optado por ubicar todo el proceso
productivo en el interior de una nave cerrada y aplicación de riegos periódicos sobre el
material a tratar.
Al confinar la actividad en el interior de una nave cerrada, se confina el mayor foco
productor de polvo y de ruidos, de tal forma que no pueden existir arrastres de partículas
generados por efecto del viento.
Adicionalmente, dentro del proceso de tratamiento de RCD están previstos riegos
antipolvo. Este aporte de agua se efectúa mediante pulverización para crear una cortina de
agua en tolva de admisión y en criba, de manera que, con un mínimo de humedad aportada
al RCD se obtengan unos resultados óptimos.
Este factor, la humedad, es tenido en cuenta en gran medida en el diseño de la instalación,
debido a que, en la mayor parte de los procesos desarrollados, un exceso de humedad
puede ocasionar entre otros: problemas en el cribado y apelmazamientos del material en
el acopio o el transporte.
2. Maquinaria y tráfico de vehículos:
Para minimizar las emisiones de polvo producidas por la rodadura de la maquinaria y
vehículos en los desplazamientos intracentro, se delimitarán los viales de circulación en el
interior de la planta, debidamente compactados, para evitar emisiones de polvo.
El mayor proceso generador de polvo se produce durante la descarga del RCD, razón por
la cual se ha confinado el proceso en el interior de una nave cerrada.
Adicionalmente, siempre que sea ostensible la presencia de polvo por el tráfico rodado, se
realizarán riegos antipolvo en los viales mediante un sistema de aspersión o por cuba.
3. Arrastres de materiales:
Existen materiales dentro de las instalaciones de susceptibles de ser arrastrados por efecto

.
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del viento debido a su tipología ligera o su granulometría. Para mitigar esta afección, todos
los materiales susceptibles de arrastre serán acopiados en el interior de la nave cerrada (si
se plantean acopios exteriores de estas tipologías de materiales se realizarían en
contenedor cubierto con lona), de esta forma se impide la dispersión de residuos ligeros
por efecto del viento.
Por otro lado, en caso de realizar operaciones sobre materiales pulverulentos, estos se
realizarán siempre en días sin viento, o si es imprescindible la operación, se realizará en
zonas protegidas.
Por lo tanto, y según lo expuesto, se considera que la afección ocasionada por la planta,
siempre que se cumplan las medidas propuestas y demás consideraciones establecidas
por los órganos ambientales es mínima y puede ser asumida sin ningún problema por el
entorno circundante.
6.4.4

MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE EMISIONES

Objetivo (1):

Actuaciones
Lugar de inspección
Periodicidad
Umbrales críticos

Limpieza de las soleras y perímetro exterior, en especial las zonas de
circulación de vehículos.
Soleras de la zona de proceso, soleras auxiliares y perímetro exterior.
Semanal (especialmente en épocas secas).
Presencia ostensible de polvo o residuos susceptibles de ser arrastrados por
el viento.

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

---

Medidas complementarias

Si la presencia de polvo por tráfico rodado es ostensible, se procederá al riego
de los viales, bien mediante sistema de aspersión o bien mediante cuba.

Objetivo (2):

Minimización de la generación de emisiones. Emisiones de los
vehículos.

Actuaciones
Lugar de inspección
Periodicidad

.

Minimización de la generación de emisiones. Minimización de la
generación de polvo.

Revisión de la actualización de las ITV de la maquinaria y vehículos
Maquinaria y vehículos
Anual o cuando determine en función del vehículo y la antigüedad

Umbrales críticos

---

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

---

Medidas complementarias

---
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CALIDAD DE LOS SUELOS

6.5.1

MEDIDAS PROPUESTAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SUELOS

Las instalaciones se encuentran diseñadas para evitar la contaminación del suelo. Las
medidas adoptadas para este fin, son las siguientes:


Las superficies donde se desarrollan los procesos productivos susceptibles de
generar contaminación en los suelos se encuentran convenientemente
hormigonadas e impermeabilizadas.



Los residuos peligrosos, se almacenan en contenedores destinados para tal fin y
correctamente identificados. Este almacenamiento de residuos peligrosos cuenta
con sistema de recogida de derrames/vertidos mediante cubeto de retención
impermeabilizado.



Se dispone de procedimientos por escrito sobre las operaciones de
almacenamiento de residuos y de las operaciones de mantenimiento preventivo y
limpieza de las instalaciones.



Se sigue con una periodicidad determinada la limpieza de las zonas de recepción,
almacenamientos exteriores y nave de proceso, manteniéndose limpias.



Cualquier imprevisto que se produzca durante el desarrollo del proceso, carga y
descarga, almacenamiento y transporte, con posible incidencia medioambiental,
deberá comunicarse inmediatamente al órgano ambiental competente.

6.5.2

MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE CALIDAD DE
SUELOS
Objetivo (1):
Actuaciones
Lugar de inspección
Periodicidad
Umbrales críticos

Verificación del correcto estado de los pavimentos y acopio de peligrosos
Zonas descritas
Mensual
Detección de fallos, fisuras, grietas o cualquier elemento que impida la
estanqueidad de las soleras

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

--

Medidas complementarias

--

Objetivo (2):
Actuaciones
Lugar de inspección

.

Protección de la calidad del suelo. Impermeabilizaciones

Protección de la calidad del suelo en fase de funcionamiento. Acopios
Correcto estado de los almacenamientos de residuos tanto peligrosos como
no peligrosos
Acopios de residuos
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Protección de la calidad del suelo en fase de funcionamiento. Acopios
Diaria
Detección de fallos, fisuras, grietas o cualquier elemento que impida la
estanqueidad de las impermeabilización

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

--

Medidas complementarias

--

Las medidas propuestas y los controles definidos tanto para residuos, vertidos, ruidos,
atmósfera y calidad del suelo garantizan que, en la planta de tratamiento de RCD
proyectada se dispone de medidas de seguridad y operaciones de control durante el
funcionamiento de las instalaciones.

6.6

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

A continuación, se establece el manual de funcionamiento que regirá los procesos y
procedimientos dentro de la planta de RCD proyectada. Se estructura en 11 apartados o
capítulos a partir de los cuales se enumeran y describen los artículos mediante los cuales
se expondrán los protocolos de funcionamiento dentro de la planta.
6.6.1

CAPÍTULO 1: CONSIDERACIONES GENERALES

1: Objeto
El presente documento tiene por objeto establecer las obligaciones y facultades
de EL EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD durante el periodo de
explotación de la planta de tratamiento y valorización de residuos de la
construcción y demolición proyectada.
2: Obligaciones de EL EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD
EL EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD está obligado a la correcta y
adecuada prestación de los servicios de recogida, tratamiento y valorización de
residuos de construcción y demolición, con completa sujeción a lo que se
especifica en este Reglamento, el cual acatará en todos sus términos y a su
cargo, a la vez que será el responsable de todos los servicios y operaciones
que sean necesarias, a fin de cumplir con la finalidad de la instalación y su
mantenimiento en condiciones funcionales, técnicas, operativas y de
durabilidad.
EL EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD velará por que el funcionamiento
de la planta no modifique negativamente las condiciones de calidad de vida del
entorno, por tanto, en ningún momento se podrá infringir la normativa vigente
en materia de medio ambiente, ya sea Estatal, Autonómica o Local y será el
responsable ante cualquier denuncia de que sea objeto la planta.

.
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EL EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD será responsable de que en la
planta se respeten las normas sobre seguridad y salud laboral, de acuerdo con
lo que disponga la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
realizando cuantas acciones sean necesarias para cumplir este objetivo.
EL EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD podrá realizar modificaciones y
mejoras técnicas, cuando sean necesarias y cuenten con la correspondiente
autorización por parte de la Administración competente.
3: Cumplimiento legal.
En lo que se refiere a cuestiones de orden legal, EL EXPLOTADOR DE LA
PLANTA DE RCD cumplirá fielmente todo lo dispuesto en la reglamentación
dictada por los organismos competentes, tanto europeos y estatales, como
autonómicos y locales, vigentes en cada momento, en particular sobre gestión
de residuos y en general sobre cualquier tema ambiental o de otro tipo que sea
de aplicación.
4: Dirección de planta
El gerente o director de la planta ha de tener conocimientos sobre clasificación
y valorización de residuos, capacidad de gestión y organización. Es
imprescindible que gestione la planta con una concepción ecológica y social,
por encima de criterios técnicos o económicos.
Las funciones que ha de asumir son:
-

Dirección y gestión de toda la dinámica interna de la planta, seguimiento
diario de toda la actividad y del proceso.

-

Divulgación fuera y dentro de la planta (visitas, jornadas).

-

Relaciones exteriores: empresas, asociaciones, organismos, etc.

-

Elaboración de documentos
memorias anuales, etc.).

-

Control administrativo de la actividad: entradas y salidas de materiales,
gestión de personal, supervisión económica.

(informes,

resúmenes

cuantitativos,

Así mismo, será la persona que seguirá más de cerca el funcionamiento diario
de la explotación. Llevará un seguimiento y control de todas las entradas y
salidas de material de la planta.

.

-

Control de las actividades de los operarios.

-

Control de la tipología de los residuos que entran en planta.

-

Supervisión de la maquinaria y de las instalaciones: manejo y
mantenimiento.

-

Seguimiento del proceso de clasificación.
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CAPÍTULO 2: CONTROL DE ACCESOS

5: Control de Accesos
El control de accesos a las Instalaciones es responsabilidad de EL
EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD el cual dispondrá de los medios
necesarios para tal fin.
En la planta está previsto el acceso del personal de EL EXPLOTADOR DE LA
PLANTA DE RCD, así como de terceros que, previa autorización suya,
intervengan en el transporte y manipulación de residuos, materias primas o
subproductos o que realicen servicios diversos (mantenimiento, limpieza).
El acceso de estos terceros será regulado por EL EXPLOTADOR DE LA
PLANTA DE RCD, quién establecerá el régimen de restricciones y
autorizaciones correspondientes. Cualquier persona ajena que acceda a la
planta estará obligada a seguir puntualmente las indicaciones facilitadas por
los responsables de la misma.
Dispondrán de libre acceso en cualquier momento y sin restricciones los
técnicos o representantes de la Administración, así como los representantes
y/o inspectores del CAIB y de cualquier administración competente en ejercicio
de su autoridad.
6: Circulación de vehículos por el interior
No se permitirá en el interior de la planta la circulación de vehículos no adscritos
a los trabajos de explotación, a excepción de los que acudan a descargar
residuos, suministros o a cargar cualquiera de los productos valorizados o el
rechazo que se genere a lo largo del proceso, y siempre que haya sido
autorizada previa y expresamente su entrada.
No se admitirá el acceso a la planta de aquellos vehículos que
sistemáticamente presenten pérdidas de líquidos o de lixiviados o dispersiones
de residuos.
El responsable de la planta dispondrá y mantendrá puntualmente la adecuada
señalización para la organización del tránsito y aparcamiento de vehículos en
el interior de la planta. La señalización se ajustará a las disposiciones y modelos
previstos por el código de circulación vigente.
6.6.3

CAPÍTULO 3: RESIDUOS ADMISIBLES Y NO ADMISIBLES

7: Residuos Admisibles y no Admisibles
Quedan detallados en el presente documento.
6.6.4

CAPÍTULO 4: CONDICIONES DE OPERACIÓN

8: Condiciones Generales de Explotación
Quedan detallados en el presente documento.

.
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CAPÍTULO 5: PROGRAMACIÓN OPERATIVA

9: Calendario de Operación
La recepción de residuos, la atención telefónica y las operaciones de
tratamiento se realizará durante 265 días del año (posibilidad de ampliación
según demanda).
10: Turnos y Horarios de trabajo
Inicialmente se establece 1 turno de trabajo al día con posibilidad de ampliarlo,
tanto de manera puntual como permanente, por motivos productivos.
11: Vigilancia
Todo el tiempo que la planta permanezca sin operación se encontrará con
sistema de seguridad con empresa especializada.
6.6.6

CAPÍTULO 6: MANTENIMIENTO

12: Normas Generales de Mantenimiento
EL EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD contará con un plan de
mantenimiento de las instalaciones en el que se detallen todas las operaciones
a realizar, recogiendo así mismo, el plan de mantenimiento de cada uno de los
equipos en función del manual del mismo, suministrado por el fabricante.
6.6.7

CAPÍTULO 7: LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

13: Limpieza en General
EL EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD deberá mantener las instalaciones
bajo unas escrupulosas condiciones de limpieza. Se consideran objeto de
limpieza el conjunto de instalaciones de la planta, el recinto y su perímetro, así
como las superficies y vías de acceso exteriores que se vean afectadas por su
actividad.
14: Limpieza de Pavimentos
Diariamente se efectuará la limpieza de los pavimentos y espacios en los que
se han recepcionado los residuos. Si durante la recepción y descarga se
hubieran producido vertidos de aguas o lixiviados, se efectuarán limpiezas de
la forma que corresponda.
15: Voladuras
También diariamente se procederá a la limpieza de los materiales que hayan
podido dispersarse fuera de las zonas de recepción o almacenamiento por
efecto del viento o cualquier otro elemento. Se pondrá especial cuidado en el
correcto estado y la limpieza de las superficies del perímetro exterior de la

.
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instalación.
16: Manipulación de Residuos
La manipulación interna de los residuos o materiales de proceso se ejecutará,
en todo momento, de manera que se minimice la producción de lixiviados o
cualquier otra forma de potencial contaminación.
17: Prevención y Control de Incendios
Como medida de precaución se rechazará la recepción de cualquier material
residual que se presente en estado de ignición o a una temperatura superior en
10ºC a la temperatura ambiente.
Se rechazará cualquier residuo que, por su propia naturaleza, procedencia, o
por cualquier otro motivo, pueda comportar un riesgo apreciable de producción
o generación de fuego.
6.6.8

CAPÍTULO 8: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN

18: Datos generales de Flujos de Entradas y Salidas
Entrada a la Planta, en t brutas/día. Listado por camión y agregado por
calidades y procedencias.
Salida de rechazo de Planta, en t/día. Disgregado por destino, camión y tipo de
presentación.
Todas las entradas y salidas de residuos quedarán registradas en el archivo
cronológico que se establezca en la autorización de gestor.
6.6.9

CAPÍTULO 9: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DEL MEDIO

19: Normas de Seguridad y Salud
Será de aplicación y, por lo tanto, de obligado cumplimiento, la normativa legal
en materia de Seguridad y Salud.
Se prestará especial atención a la prevención de accidentes y en este sentido
se desarrollará, al menos, una vez al año, una campaña de concienciación.
20: Medidas Medioambientales
EL EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD tomará todas las medidas
pertinentes con objeto de reducir cualquier impacto ambiental tanto interno
como externo.
Para ello establecerá un adecuado programa de limpieza y conservación de las
instalaciones como se apuntaba en otro apartado.
Dispondrá además de las medidas necesarias que eviten perturbaciones o
molestias de cualquier tipo (contaminación visual, acústica, etc.), dedicando

.
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especial atención a la producción de ruido, polvo, etc.
6.6.10 CAPÍTULO 10: PROTECCIÓN DEL MEDIO
21: Condiciones Medioambientales del Entorno
EL EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD deberá garantizar unas
condiciones medioambientales, higiénicas y estéticas adecuadas de la planta,
así como el cumplimiento de las medidas correctoras relacionadas en la
concesión de licencia de actividad, así como en la Declaración de Impacto
Ambiental derivada de la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria.
Además, EL EXPLOTADOR DE LA PLANTA DE RCD deberá realizar todas las
acciones que disminuyan los riesgos de impacto ambiental en el entorno
próximo o lejano de la planta, así como desarrollar procesos de mejora
continuada de la explotación que vayan en el mismo sentido.
6.6.11 CAPÍTULO 11: INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN
22: Inspecciones
Se permitirá el acceso a los técnicos de la CAIB para realizar cualquier tipo de
inspección y/o comprobación de procesos, archivos cronológicos, etc. en la
gestión de los residuos.
23: Memoria de Gestión
Se dará cumplimiento a todo el suministro de información derivado de la
autorización de gestor de residuos.

.
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

7.1

OBJETO Y ESTRUCTURA

El presente documento tiene por objeto la definición de las operaciones de mantenimiento,
conservación y limpieza de las instalaciones Conservación de la Planta de Tratamiento y
Valorización de RCD proyectada en Cap de Barbaria.
Para ello, el presente documento se estructura en dos apartados generalistas que deberán
ser revisados tras la ejecución del proyecto:
1. Mantenimiento preventivo, correctivo y conservación, donde se definirán las
operaciones a realizar para el adecuado funcionamiento de los equipos e
instalaciones de la planta
2. Limpieza, donde se definirán las operaciones de limpieza de las instalaciones.

7.2
7.2.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INTRODUCCIÓN

El objetivo básico a perseguir con el mantenimiento preventivo y correctivo es mantener el
funcionamiento continuo de la instalación durante períodos de tiempo lo más dilatados
posibles en lucha contra el desgaste, envejecimiento y deterioro de los elementos, y en
condiciones económicas tales que los costos sean mínimos, así como mantener las
instalaciones en un adecuado estado de limpieza, tanto en su interior como las posibles
afecciones exteriores que pueda ocasionar.
Al hablar del Mantenimiento y Conservación se está hablando en realidad, de dos
operaciones, con algunos objetivos similares o coincidentes:
 Operación de mantenimiento: se refiere a las acciones destructoras que se
derivan de la explotación (uso de los elementos).
 Operación de conservación: se refiere a las acciones destructoras de medio y/o
clima sobre los equipos instalados.
A efectos prácticos se consideran de forma separada las operaciones de mantenimiento y
conservación de la planta.
En general los objetivos conjuntos que se persiguen con las actividades de mantenimiento
y conservación son básicamente los siguientes:
 Limitar el envejecimiento de los equipos, debido a su funcionamiento y al
ambiente generado por la proximidad del mar.
 Mejorar el estado de los equipos, para su funcionamiento eficaz.

.
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 Intervenir antes de que el coste de la reparación sea demasiado elevado.
 Eliminar o limitar los riesgos de averías en el equipo imprescindible para el
proceso.
 Asegurar el buen estado de los servicios generales: agua, electricidad, etc.
 Disminuir el tiempo de parada por averías.
 Estandarizar al máximo todos los elementos.
 Asegurar una disminución de los costes.
 Permitir la ejecución de las reparaciones en las mejores condiciones.
 Regularizar los trabajos de mantenimiento.
 Evitar los consumos exagerados.
 Suprimir las causas de accidentes.
7.2.2

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

Dentro del concepto de mantenimiento se contemplan, en líneas generales, cinco tipos:
 Mantenimiento Preventivo, también llamado mantenimiento programado,
definido mediante procedimientos establecidos.
 Mantenimiento Predictivo, condicionando su intervención al aviso de inspección.
 Mantenimiento Correctivo, de tipo puntual al detectarse averías o errores.
 Mantenimiento Modificativo, destinado a modificar la causa de las averías y no
a la modificación puntual como es el caso del correctivo.
 Mantenimiento Energético y Medio Ambiental, para la reducción del consumo
energético y las afecciones medioambientales
La tendencia actual es disminuir al máximo el mantenimiento correctivo y potenciar la
economía y eficacia del proceso a través de un eficaz mantenimiento preventivo.
7.2.2.1 Bases de partida
Las bases de partida con que se cuentan para efectuar los oportunos programas de control
y seguimiento de los equipos mecánicos son básicamente:
 Experiencia en el desarrollo de las actividades, incluso formación adecuada del
personal técnico o cualificado.
 Conocimiento de las Instalaciones.

.
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 Manual de operación y mantenimiento de la Planta.
 Relaciones o subcontratación de fabricantes de equipos mecánicos, repuestos,
etc.
Con todo este cúmulo de información y procedimientos de trabajo, se aborda la actividad
de mantenimiento que, como se ha citado, se configura en cinco grandes tipos, no
excluyentes entre sí, y a los que hay que prestar atención.
7.2.2.2 Mantenimiento preventivo
Los objetivos básicos que se persiguen con el mantenimiento preventivo son los siguientes:
 Reducir las reparaciones de emergencia, permitiendo la ejecución programada
de las reparaciones en las mejores condiciones y en los momentos
convenientes, lo que se redunda en una reducción de costes.
 Reducir las paradas no programadas (por avería), y su duración, limitando el
envejecimiento o corrosión del material y mejorando su estado.
 Disminuir posibles fallos (o bajos rendimientos en el proceso, asegurando en
todo momento el buen funcionamiento de sistemas, equipos, elementos, etc.)
 Asesorar o llevar la gestión de repuestos y almacenes, normalizando elementos,
manteniendo sólo stocks necesarios, etc.
 Suprimir posibles causas de accidentes, señalando riesgos a la seguridad
derivados del funcionamiento de equipos.
 Prolongar la vida útil de los equipos, reparándolos o adecuándolos, en una
acción programada cuando sea necesario.
Actividades programadas
El Mantenimiento Preventivo supondrá la ejecución repetida de actividades sean de tipo
genérico (a realizar sobre cualquier maquinaria o equipo) y de tipo específico (propias de
cada equipo).
Para simplificar los Programas de Control a seguir, se definen las normas de ejecución
para las actividades de tipo genérico a realizar en base al tipo de actividad considerada:
mecánica, eléctrica y de las instalaciones.
El listado no exhaustivo de operaciones programadas de mantenimiento a realizar para el
mantenimiento de la planta así como su periodicidad quedan definidas en la siguiente tabla:

.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FUNCIONES

PERIODICIDAD

PERSONAL

ASPECTO Y LIMPIEZA EXTERIOR DE LOS EQUIPOS. Se cuidará el
aspecto exterior y se efectuarán las inspecciones rutinarias simples
que no requieran operaciones de envergadura para desmontar ningún
elemento.

Diaria

Operación

RUIDOS Y VIBRACIONES. Consiste en mantener un contacto con
cada elemento de forma que, a través de la experiencia cotidiana, se
pongan de manifiesto las anormalidades en su origen. Para ello, se
estimula al operario a apreciar diariamente los tipos de ruidos y
vibraciones, así como la temperatura.

Diaria

Operación

MECÁNICO

Comprobación del correcto tensado de las correas de transmisión.

Mensual

Mantenimiento

Reapriete de la tornillería de los equipos que por vibración pudieran
aflojarse.

Semestral

Mantenimiento

Comprobación de la estabilidad de las bancadas, reapretando la
tornillería si fuera necesario.

Semestral

Mantenimiento

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO
Comprobación de los automatismos de seguridad.

Diaria

Operación

Comprobación de la ventilación de los motores y de los cuadros
eléctricos.

Semanal

Mantenimiento propio
y/o mantenimiento
especializado

Comprobación de alarmas y paros de emergencia. Se comprobará su
buen funcionamiento mediante la provocación artificial de las
condiciones de peligrosidad.

Mensual

Mantenimiento

Comprobación de pilotos de señalización.

Mensual

Mantenimiento

Inspección de funcionamiento de puntos de luz y tomas de corriente
exteriores e interiores.

Semestral

Mantenimiento

Comprobación de la carga eléctrica. Se comprobará que los amperajes
consumidos por los motores sean menores que los nominales de placa.

Semestral

Mantenimiento propio
y/o mantenimiento
especializado

Comprobación de las medidas.

Semestral

Mantenimiento

Control de la estanqueidad de las cajas de bornes de motores.

Semestral

Mantenimiento propio
y/o mantenimiento
especializado

Comprobación de los aislamientos de los motores y líneas eléctricas.

Anual

Mantenim.
especializado

Comprobación de las tomas de tierra.

Anual

Mantenim.
especializado

LIMPIEZA EXTERIOR DE LOS CUADROS. Anualmente se realizará
una limpieza a fondo.

Anual

Mantenimiento

LIMPIEZA INTERIOR DE LOS CUADROS. Anualmente se efectuará un
soplado para eliminar la humedad y el polvo. Posteriormente se
aplicarán productos antihumedad y de sellado.

Anual

Mantenimiento

MANTENIMIENTO INSTALACIONES

.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FUNCIONES

PERIODICIDAD

PERSONAL

REVISIÓN DE FUSIBLES. Esta operación consiste en la verificación
del buen estado de los fusibles, superficies de contacto y presión
ejercida, así como una limpieza del elemento.

Anual

Mantenimiento propio
y/o mantenimiento
especializado

Anual / cuando
sea necesario

Mantenimiento

Reparación de los desperfectos en las instalaciones.

Anual / cuando
sea necesario

Mantenimiento

Limpieza de depósito y desagües, para evitar que la acumulación de
sólidos pueda obstruirlos.

Anual / cuando
sea necesario

Mantenimiento

REPINTADO. Cuando sea necesario se corregirán los desperfectos
que se produzcan en la pintura.
Se utilizarán las pinturas más adecuadas y de menor impacto
ambiental, de acuerdo con el elemento a pintar y el uso a que se
destina.

REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS CUBIERTAS. Se efectuarán
revisiones periódicas del estado de cubiertas, con las pertinentes
limpiezas que sean necesarias para su correcto estado de
conservación.
REVISIÓN DEL ESTADO DEL MOBILIARIO. Se ejecutarán las
revisiones periódicas de mantenimiento del mobiliario de oficina, de
personal y servicios generales.
REVISIÓN DEL DEPÓSITO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE
AGUAS SANITARIAS, DEPÓSITO DE CUMBUSTIBLE, PUNTO
LIMPIO Y CUBETOS ASOCIADOS. Aparte de las revisiones en obra
civil del estado general, se realizarán otras revisiones específicas del
estado de estas instalaciones, incidiendo especialmente en las
limpiezas periódicas y mantenimiento, estado y estanqueidad, etc.
REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUPRESIÓN DE POLVO
(aspersores y pulverizadores). Derivado de la generación de polvo, se
hace necesario la aplicación de agua sobre el acopio a tratar y sobre la
tolva para evitar dispersión de polvo.

Mantenimiento
Anual / cuando
sea necesario
Mantenimiento

Mensual / cuando
sea necesario

Mantenimiento

Diario / cuando
sea necesario /
según
funcionamiento

Mantenimiento

El propio polvo o partículas e incluso los RCD pueden atascar estos
equipos de supresión instalados, impidiendo su correcto
funcionamiento
Tabla 18 Operaciones de mantenimiento preventivo

7.2.2.3 Mantenimiento predictivo
Su objetivo es detectar situaciones problemáticas antes de que estas se produzcan,
condicionando su realización al aviso de inspección. Ello implica la definición de una nueva
función: la inspección sistemática de los diferentes puntos que componen la maquinaria.
Admitiendo que la inspección de dicha maquinaria se hará siempre por personal de la
planta, la intervención estará subordinada al resultado de la inspección.
En el mantenimiento predictivo la inspección se realiza con instrumentos específicos, de
forma que se pueda predecir el fallo con precisión, incluso para puntos de la maquinaria
difícilmente accesibles.

.
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La organización a llevar a cabo para el mantenimiento predictivo es la siguiente:
 Selección de los equipos críticos que serán objeto de este tipo de
mantenimiento.
 Definición del método de inspección y los puntos a inspeccionar.
 Para cada uno de los puntos a inspeccionar, determinación de los límites de las
variables a medir en la inspección.
 Determinación de la periodicidad de la inspección.
 Registro de los datos.
La recogida de datos incluirá las indicaciones hechas para cada máquina por el equipo de
mantenimiento preventivo, los resultados de la inspección a cada máquina y su análisis.
Todo lo anterior, encaminado a la detección de un dispositivo con posible fallo y su
sustitución antes de su avería.
Existirán diferentes niveles de inspección adaptados a un tipo u otro de maquinaria:
 Inspección directa (sin instrumentos).
 Control de defectos del material (directa, con estroboscopio, con líquidos
penetrantes y fluorescentes).
 Medida de vibraciones, ruidos o ultrasonidos, temperaturas, velocidades
(ultrasonidos, radiografías, gammagrafías).
Dado que no es posible establecer inicialmente de forma exacta los límites críticos de las
variables a inspeccionar (nivel de vibración, espesor de material, ruido, etc.) será necesario
un cierto grado de experiencia sobre cada punto objeto de inspección.
Se debe destacar la vibración como un parámetro definitivo a la hora de la realización del
mantenimiento predictivo, dada la existencia de instrumentos fiables para su determinación
en todo tipo de piezas mecánicas en movimiento. Dicha vibración aumenta cuando los
defectos de la maquinaria son graves. Su aparición o acentuación es consecuencia clara
de la existencia de desgaste, rotura parcial o flexión de algún órgano.
Este tipo de mantenimiento será contratado con técnicos especialistas en mantenimiento
de maquinaria de tratamiento y valorización de residuos o con el propio fabricante si ofrece
este servicio.
7.2.2.4 Mantenimiento correctivo
Es aquel que busca restituir la operatividad de la máquina a la mayor brevedad posible
sustituyendo aquellas piezas que han provocado el colapso del equipo.
Se comprende la aleatoriedad de este gasto, que depende de factores tan diversos como
la calidad del equipo, el tiempo de funcionamiento del mismo, el nivel de prestaciones

.
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solicitadas, por la mayor o menor existencia de reservas y por la calidad del Mantenimiento
Preventivo.
La reparación puede ser debida a un hecho, detectado por el operador, o por una
información, detectada por el mantenimiento preventivo.
En el primer caso, normalmente, requerirá una acción inmediata. En el segundo, en
general, es posible una programación para el momento más conveniente.
En caso de que la reparación requiera especialización o medios no disponibles se recurrirá
al personal especializado o con el propio fabricante si ofrece este servicio.
7.2.2.5 Mantenimiento modificativo
Es aquel que realizado por personal altamente cualificado (personal externo), trata,
mediante operaciones de cambios de diseño, mejoras, modificación de condiciones de uso,
etc., alargar la vida útil de los equipos, reducir las averías y anomalías por eliminación de
las causas e incrementar la disponibilidad de las máquinas.
Es conveniente analizar en cada caso las causas de las averías, proponiendo
modificaciones en su uso o en su diseño para evitar averías futuras.
7.2.2.6 Mantenimiento energético y medioambiental
Es aquel que realizado por personal altamente cualificado (personal externo) trata,
mediante operaciones de cambio de diseño, mejoras, etc., optimizar el consumo energético
y minimizar el impacto ambiental.
Las preocupaciones vigentes en torno a la escasez de recursos energéticos y a la
protección medioambiental hacen necesario que se ponga un énfasis especial en las
acciones de mantenimiento de este tipo.
7.2.3

CONSERVACIÓN

Los objetivos básicos del sistema de conservación son los siguientes:
 Limitar el envejecimiento de las instalaciones y equipos ocasionados por la
acción destructora del tiempo, por las incidencias climáticas, el ambiente
derivado de la proximidad del mar y por actos ajenos a la explotación.
 Cuidar el aspecto exterior de las instalaciones, así como su aspecto estético y
el del entorno en que se encuentran.
 De acuerdo con estos objetivos serán tareas del Sistema de Conservación:

.

o

Revisión de la obra civil, edificios y aspecto exterior de las instalaciones.

o

Limpieza de los elementos citados.

o

Eliminación de corrosión.
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o

Repintado de edificios, estructuras y equipos.

o

Reparaciones de defectos en los edificios y en las instalaciones afines a
los mismos.

La realización de estas tareas requiere un equipo mínimo y unas acciones puntuales
excepcionales de carácter anual perfectamente programadas al momento más adecuado.

7.3

LIMPIEZA

Este apartado recoge las operaciones que se deben realizar en materia de limpieza de las
instalaciones. Los puntos con mayor incidencia en este apartado son los siguientes:

7.3.1

1

Limpieza del exterior de las instalaciones

2

Limpieza interior

3

Emisiones de polvo

LIMPIEZA EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES

Derivado de la actividad de tratamiento de residuos y su manejo, pueden producirse
arrastre de materiales por efecto del viento o las aguas que pueden ir a parar al exterior
del perímetro de la planta.
El presente apartado recoge, en primer lugar, las medidas para prevenir estas situaciones
y en segundo lugar las actuaciones a llevar a cabo, así como su periodicidad, para
corregirlo.
7.3.1.1 Medidas preventivas
Dentro de los procedimientos de trabajo se incluye:


Acopio de los residuos en sus lugares habilitados en el interior de la nave y cubrición
siempre que se realicen almacenamientos de materiales ligeros en el exterior o lo
estime el encargado de planta.



Correcto manejo de los residuos, evitando acopios temporales en zonas no
señaladas.



Transporte de los residuos, tanto en el acceso a la planta como en su salida,
mediante cajas cubiertas que impidan la voladura de residuos o dispersión de polvo.

7.3.1.2 Medidas correctoras
La siguiente tabla recoge las actuaciones a llevar a cabo y su periodicidad:

.
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LIMPIEZA EXTERIOR
FUNCIONES

PERIODICIDAD

PERSONAL

Diaria

Operario de
mantenimiento de las
instalaciones

Diaria

Operario de
mantenimiento de las
instalaciones

MECÁNICO
ASPECTO Y LIMPIEZA DEL VALLADO. Los arrastres de material
ligero por efecto del viento suelen quedarse “enganchados” en el
propio vallado, dando un efecto de descuido y suciedad.
Se realizará un recorrido por el perímetro del vallado para retirar
cualquier elemento que pueda estar presente
ARRASTRES AL EXTERIOR. Puede darse el caso, que determinados
residuos ligeros puedan salir de las instalaciones por efecto del viento
o del agua de escorrentía, por lo que se deberán recoger, evitando la
acumulación / dispersión de residuos en el exterior de la planta.

A la vez que se realiza la limpieza del vallado, se retirará cualquier otro
residuo que pueda encontrarse en el perímetro exterior.
Tabla 19 Medidas correctoras sobre limpieza exterior y periodicidad

7.3.2

LIMPIEZA INTERIOR

El objetivo es mantener una adecuada limpieza de las instalaciones para prevenir que
determinados residuos ligeros puedan llegar al exterior de las instalaciones, así como
adecentar la imagen de la planta.
Serán de aplicación las medidas preventivas especificadas en el apartado anterior.
La limpieza interior de las instalaciones será llevada a cabo por el mismo operario de
mantenimiento de las instalaciones, y consistirá en:
LIMPIEZA INTERIOR DE LA PLANTA
FUNCIONES

PERIODICIDAD

PERSONAL

Diaria

Operarios de proceso

Diaria

Operario de
mantenimiento de las
instalaciones

MECÁNICO
BARRIDO DE VIALES Y SOLERAS PAVIMENTADAS. Mediante
cepillo y pala se realizará la limpieza de los viales de circulación y
soleras pavimentadas para retirar el polvo y residuos que puedan
haberse depositado durante las operaciones en planta.
ARRASTRES DE MATERIALES. Se realizará un recorrido por la zona
interior de la planta para retirar cualquier residuo que se encuentra mal
acopiado o que haya sido arrastrado

Tabla 20 Medidas correctoras sobre limpieza interior y periodicidad

7.3.3

EMISIONES DE POLVO

Derivado del manejo de RCD, así como del tránsito de maquinaria, se generan emisiones
.
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de polvo, en especial, durante las épocas secas.
Las medidas a implantar dentro de la planta para prevenir la generación de polvo son las
siguientes:
EMISIONES DE POLVO
MEDIDA A IMPLANTAR

PERIODICIDAD

PERSONAL

Adecuada limpieza de las instalaciones, tanto del interior de la planta
como de su exterior.

Diaria

Operarios de proceso

Adecuada limpieza de los viales interiores para minimizar la generación
de polvo derivada de la rodadura de vehículos y maquinaria dentro de
la planta.

Diaria

Operarios de proceso

Se realizarán, en periodos secos o cuando determine el responsable
de planta, riegos mediante aspersores de agua en los viales de
circulación (o cuba esparcidora).

Periodos secos /
cuando
determine
responsable de
planta

Operarios de proceso

Instalación de difusores en la tolva de recepción de RCD y en la tolva
de la criba para reducir la emisión de polvo. Cuando la cargadora
descarga el RCD en la tolva, se generan polvo. Para prevenir esta
emisión, se instalarán difusores de agua pulverizada, los cuales crean
una “cortina” de agua pulverizada que atrapa el polvo y humedece
ligeramente el material (mucha humectación generaría atascos en la
criba), reduciendo significativamente las emisiones de polvo en la
descarga y en el tratamiento posterior en la línea de maquinaria de
RCD.

Durante el
funcionamiento
de la línea de
RCD

Operario de proceso /
mantenimiento

Adecuado mantenimiento de los sistemas de supresión de polvo
Según
(aspersores para riego del acopio y difusores de la tolva de admisión
determinación del
de la criba) que garanticen su correcto estado
fabricante
Tabla 21 Medidas a implantar para prevenir generación de polvo

.

Operario de proceso /
mantenimiento
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OBJETO

El estudio de ruido que a continuación se presenta tiene por objeto comprobar la
situación acústica existente previa a la futura implantación de la planta de tratamiento y
valorización de RCD proyectada y comprobar si esta actuación cumple con lo establecido
en la legislación vigente de aplicación.
Los estudios de ruido permiten determinar, mediante procedimientos predictivos, el
impacto acústico que va a producir la actuación en su entorno y viceversa, permitiendo, si
se desea, planificar con antelación acciones preventivas y correctivas (sistemas de
aislamiento en las zonas más afectadas, barreras, reubicación de elementos que actúen
como fuente de ruido, etc.) que minimicen los efectos negativos que se puedan detectar.
Para el desarrollo del proyecto se tomarán como referencia las indicaciones y
obligaciones especificadas en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente
y la Salud contra la Contaminación por Ruidos y Vibraciones (BOIB 169 de 11/12/2014),
que tiene por objeto: “regular las medidas y los instrumentos necesarios para prevenir y
corregir la contaminación acústica en el término municipal, a fin de evitar y reducir los
daños que pueda ocasionar a las personas, los bienes o el medio ambiente”.

1.1

MARCO NORMATIVO

A la hora de realizar este estudio, así como el presente informe, se han tenido en cuenta
las siguientes normativas:
•
•
•
•

•
•

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la Contaminación Acústica en las Illes
Balears.
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente y la Salud contra la
Contaminación por Ruidos y Vibraciones

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
define el ruido ambiental como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las
actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico
rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los
descritos en el anexo I de la Directiva 96/71/CE del Consejo, de 24 de septiembre de
1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.
Dicha directiva tiene por objeto establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir
o reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la

.
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exposición al ruido ambiental. Asimismo, tiene por objeto sentar unas bases que permitan
elaborar medidas comunitarias para reducir los ruidos emitidos por las principales
fuentes, en particular vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves,
equipamiento industrial y de uso al aire libre y máquinas móviles.
El ámbito de aplicación de dicha directiva se define en su artículo 2. Ésta se aplicará al
ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos en particular en zonas
urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, en
zonas tranquilas en campo abierto en las proximidades de centros escolares y en los
alrededores de hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido.

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que incorpora parcialmente al derecho
interno las previsiones de la citada Directiva, regula la contaminación acústica con un
alcance y un contenido más amplio que el de la propia Directiva, ya que, además de
establecer los parámetros y las medidas para la evaluación y gestión del ruido ambiental,
incluye el ruido y las vibraciones en el espacio interior de determinadas edificaciones.
Asimismo, dota de mayor cohesión a la ordenación de la contaminación acústica a través
del establecimiento de los instrumentos necesarios para la mejora de la calidad acústica
de nuestro entorno.
Así, en la citada Ley, se define la contaminación acústica como «la presencia en el
ambiente de ruido o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine,
que implique molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus
actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea
perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos
sobre el medio ambiente».

Posteriormente, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación
y gestión del ruido ambiental, completó la transposición de la Directiva 2002/49/CE y
precisó los conceptos de ruido ambiental y sus efectos sobre la población, junto a una
serie de medidas necesarias para la consecución de los objetivos previstos, tales como la
elaboración de los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción o las obligaciones
de suministro de información.
En consecuencia, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, ha supuesto un
desarrollo parcial de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, ya que ésta abarca la
contaminación acústica producida no sólo por el ruido ambiental, sino también por las
vibraciones y sus implicaciones en la salud, bienes materiales y medio ambiente, en tanto
que el citado Real Decreto, sólo comprende la contaminación acústica derivada del ruido
ambiental y la prevención y corrección, en su caso, de sus efectos en la población.

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas, tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la citada
Ley. Así, se definen índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y
molestias sobre la población y su repercusión en el medio ambiente; se delimitan los
.
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distintos tipos de áreas y servidumbres acústicas definidas en el artículo 10 de la citada
Ley; se establecen los objetivos de calidad acústica para cada área, incluyéndose el
espacio interior en determinadas edificaciones; se regulan los emisores acústicos
fijándose valores límite de emisión o de inmisión así como los procedimientos y los
métodos de evaluación de ruidos y vibraciones.

La Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la Contaminación Acústica en las Illes Balears,
tiene por objeto regular las medidas necesarias para prevenir, vigilar y corregir la
contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse
para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como regular las actuaciones
específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito territorial de la comunidad
autónoma de las Illes Balears.

El Consell de Formentera dispone de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio
Ambiente y la Salud contra la Contaminación por Ruidos y Vibraciones (BOIB 169
de
11/12/2014).
Esta Ordenanza está adaptada a la normativa en vigor, tanto a la Ley 1/2007, de 16 de
marzo, contra la Contaminación Acústica en las Illes Balears (BOIB 45 de 24/03/2007)
como al Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas (BOE 254 de 23/10/2007).

En su Anexo II «Clasificación y zonificación municipal de las áreas acústicas», se
establecen los tipos de áreas acústicas:

Tabla 1 Clasificación y zonificación municipal de las áreas acústicas según Ordenanza del Consell de
Formentera

.

- 6-

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anexo II: Estudio acústico

EG0235

Queda definida cada área acústica:

A. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial: áreas
levemente ruidosas y zonas de considerable sensibilidad acústica, que requieren
una protección alta contra el ruido.
B. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial: zonas de baja
sensibilidad acústica, que requieren menor protección contra el ruido. Se incluyen
las zonas con predominio de los usos de suelo siguientes:
B.1. Industrial.
B.2. Servicios públicos.
C. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos: áreas tolerablemente ruidosas o zonas de sensibilidad acústica
moderada, que requieren una protección media contra el ruido. Se incluyen las
zonas con predominio de los usos del suelo:
C.1. Deportivo.
C.2. Recreativo.
C.3. De espectáculos.
Se incluyen los espacios destinados a recintos feriales con atracciones
temporales o permanentes, parques temáticos o de atracciones, lugares de
reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y
exhibiciones de todo tipo, especialmente de actividades deportivas de competición
con asistencia de público, etc.
D. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del previsto
en la letra anterior. Se incluyen los espacios con predominio de los usos del suelo:
D.1. De alojamiento (hoteles y otras figuras de alojamiento turístico).
D.2. De oficinas y servicios.
D.3. Comercial.
Se incluyen los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y
de oficinas, tanto públicas como privadas, los espacios destinados a la hostelería,
el alojamiento, la restauración y otros, los parques tecnológicos, excluyendo las
actividades masivamente productivas e incluyendo las áreas de estacionamiento
de automóviles que les son propias, etc.
E. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural: áreas de silencio o zonas de alta sensibilidad acústica, que requieren una
protección especial contra el ruido.
Se incluyen las zonas con predominio de los usos del suelo:
F. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen:
áreas especialmente ruidosas y zonas de sensibilidad acústica nula donde se

.
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ubican los sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras a favor de
infraestructuras de transporte (por carretera, ferroviarias, portuarias y aéreas) y
áreas de espectáculos al aire libre.
G. Espacios naturales que requieren una protección especial contra la contaminación
acústica: áreas de silencio o zonas de alta sensibilidad acústica donde se ubican
los sectores del territorio de espacios protegidos, que requieren una defensa
especial contra el ruido. Se incluyen las categorías que define la Ley 5/2005, de
26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental, así
como los lugares de la red ecológica europea Natura 2000.

Para las áreas urbanizadas existentes se establecen como objetivos de calidad acústica
la no superación de los valores límite que aparecen en el Anexo II de la Ordenanza, los
cuales se indican a continuación:

Tabla 2 Objetivos de calidad acústica

Notas:
(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor
incidencia acústica entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a.
del artículo 18.2 de la Ley 37/2003.
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se deben superar los objetivos de
calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas contiguas.
(3) Los índices de ruido correspondientes a los espacios naturales de especial protección se
regulan, en su caso, en la normativa aplicable específica.

Por otra parte, el Artículo 15 “Límite de inmisión del ruido transmitido al medio ambiente
exterior” establece que las instalaciones, los establecimientos y las actividades, tanto
nuevas como existentes, deben adoptar las medidas necesarias para no transmitir al
medio ambiente exterior niveles de ruido superiores a los establecidos como valores
límite en la tabla B1 del Anejo III de esta Ordenanza, según el tipo de área acústica
receptora y, evaluados conforme al Anejo IV de esta Ordenanza.

.

- 8-

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anexo II: Estudio acústico

EG0235

Tabla 3 Límite de inmisión del ruido transmitido al medio ambiente según Ordenanza de Formentera

.

- 9-

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anexo II: Estudio acústico

2

EG0235

MEMORIA DEL PROYECTO ACÚSTICO

2.1

TITULAR DE LA ACTIVIDAD
Promotor

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

C.I.F.

P0702400C
Plaza de la Constitución, 1
07860 San Francisco Javier, Formentera
Islas Baleares

Domicilio social
CNAE-2009 de la actividad
a desarrollar

38.31 Separación y clasificación de materiales
Raúl Mateos Alonso
71.025.505 – X
Ingeniero Técnico Agrícola
Nº Colegiado 2.664 (Castilla – Duero)
raul.mateos@geprecon.comr d

Redactor del de la
documentación

Oscar Varela López
71.415.442-M
Ingeniero Industrial
Nº Colegiado 14.927 (COIIM)
Miriam de Vega Sinovas
12.387.205-A
Licenciada Ciencias Biológicas
Tabla 4 Datos del titular de la instalación

2.2

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad proyectada: Tratamiento y valorización de residuos de la construcción y
demolición.
CNAE 2009: 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos.
383 Valorización
3831 Separación y clasificación de materiales

2.3

HORARIO DE LA ACTIVIDAD

El horario de la planta de tratamiento y valorización proyectada será diurno y estará
comprendido entre el horario de 8 h a 20 h.

.
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ÁREA ACÚSTICA DONDE SE UBICARÁ LA ACTIVIDAD

El proyecto planteado se ubicará la parcela 5 del polígono 1 de Formentera, en Cap de
Barbaria, según se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 1 Localización de las instalaciones

La zona de estudio comprende la parcela, incluyendo las actividades existentes del
centro de transferencia de residuos, así como de las instalaciones de vehículos fuera de
uso, el perímetro de la finca donde se incluyen todas estas actividades y su entorno
próximo, contemplando la extensión de terreno suficiente para evaluar la afección
acústica de la actividad en el entorno.
Se ha considerado oportuno contemplar un área de estudio mayor para asegurar los
resultados en caso de condiciones favorables para la propagación del sonido en zonas
sensibles.

.
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El Anexo I de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente y la Salud
contra la Contaminación por Ruidos y Vibraciones establece la Clasificación y
zonificación municipal de les áreas acústicas.
Para comprobar el cumplimiento de los niveles sonoros ambientales exigidos se ha
considerado oportuno asignar a la parcela de localización de las instalaciones un área
acústica tipo 4, por ubicarse en la propia parcela dos actividades industriales.
En el perímetro de la parcela donde se ubicará la planta se localiza el LIC-ZEPA Cap de
Barbaria, incluido dentro de Red Natura 2000:

Imagen 2 Presencia del LIC ZEPA en el entorno del proyecto

Según la Ordenanza de Formentera, los espacios naturales de especial protección contra
la contaminación acústica, como es el caso de Red Natura 2000, los índices de ruido

.
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correspondientes a los espacios naturales de especial protección se regulan, en su caso,
en la normativa aplicable específica.
En este caso, la normativa regula que la Red Natura 2000 debe considerarse como un
área acústica de silencio, por lo que en este caso se asimilaría al área acústica más
restrictiva de la Ordenanza, que sería Zona 1 de silencio.
En el caso del resto de superficie del área de estudio, y puesto que existen edificaciones
dispersas asimilable a residencial (pese a que no es el uso mayoritario de esa zona), se
considerará como Zona 2 ligeramente ruidosa.
De este modo, si se cumple con los objetivos de calidad acústica bajo estas hipótesis, se
garantiza el cumplimiento futuro de los valores límite.

2.5

FOCOS SONOROS DE LA ACTIVIDAD PROYECTADA

Los focos sonoros de la actividad de la planta de RCD son los siguientes:
1. Cargadora
2. Línea de RCD, compuesta por criba, soplador, electroimán y triaje unidos por
cintas de transporte, equipos fijos en la zona de tratamiento de residuos.
3. Camión volquete
Los datos relativos a la emisión de los equipos han sido suministrados por el fabricante
y/o se dispone de datos de mediciones tomadas en funcionamiento de diferentes
equipos.
A continuación, se muestra el resultado de la medición realizada en cada uno de ellos, la
cual será utilizada para la modelización:
1. Cargadora

.
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Imagen 3 Emisiones cargadora

2. Camión:

Imagen 4 Emisiones sonoras de camión

.

- 14 -

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anexo II: Estudio acústico

EG0235

3. Línea de RCD
En este caso se han considerado los datos suministrados por el fabricante para la línea
de maquinaria compuesta por criba móvil, soplador, electroimán y cabina de triaje:

Imagen 5 Emisiones sonoras de la criba móvil

Los vehículos de las instalaciones deberán cumplir, tanto con las inspecciones

.
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reglamentarias (ITV) como con lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.
No obstante a los datos indicados, debe considerarse dentro de la modelización, la
situación más desfavorable, es decir, la situación que suponga un hipotético
funcionamiento conjunto de todos los equipos. De este modo, garantizando el
cumplimiento de valores límite de inmisión en esa situación extrema, con todos los
equipos en funcionamiento, queda garantizado que en un régimen de funcionamiento
normal de las instalaciones se cumplirán esos valores límite.

2.6

FOCOS EXISTENTES EN EL ENTORNO

La actividad se localiza en una parcela donde actualmente se desarrollan actividades de
gestión de residuos, como son el centro de transferencia de RSU y las instalaciones de
tratamiento de vehículos fuera de uso. Igualmente, en la actualidad, se lleva a cabo el
almacenamiento de residuos de construcción y demolición en la propia parcela en un
acopio en el exterior.
El tráfico de vehículos pesados (camiones) es frecuente en las vías de acceso a esta
zona.

2.7

EFÉCTO SINÉRGICO DE LA NUEVA ACTIVIDAD CON OTROS FOCOS
SONORES

Como se ha indicado en el apartado anterior, en la actualidad existen tres actividades que
se llevan a cabo en la parcela objeto de estudio, las cuales se seguirán desarrollando tras
la ejecución de la planta de tratamiento de residuos.
Tanto las instalaciones como la actividad del centro de transferencia de residuos y del
centro de tratamiento de vehículos fuera de uso no se verán afectadas por la actividad
proyectada.
La actividad actual de acopio de residuos de construcción y demolición dentro de la
parcela será sustituida por la nueva actividad prevista, de tal forma que la afluencia de
vehículos con RCD se mantendrá, pero en lugar de la descarga en acopio exterior, ésta
se realizará en el interior de una nave cerrada, al igual que todo el proceso de tratamiento
y valorización del RCD, que quedará confinado en el interior de la misma, reduciendo
significativamente la emisiones de ruidos generadas con respecto a la situación actual.

2.8

2.8.1

DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES

AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS CERRAMIENTOS

Se remite a la memoria descriptiva del anteproyecto, donde quedan establecidos los

.
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diferentes sistemas constructivos que intervienen en la envolvente de la edificación. Se
definirá el aislamiento de la nave de proceso, pues la edificación de oficinas cumplirá con
lo establecido en el CTE en materia de aislamiento acústico así como la Ordenanza de
Ruidos de Formentera en cuanto a aislamiento y ruido interior.
A modo de resumen:
Sistema

Solución constructiva
Cimentación
Estructura
portante

Sistema
estructural

Estructura
horizontal

Cimentación enterrada con zapata de hormigón armado
Estructura prefabricada de hormigón
Suelo
Cubiertas

Fachadas

Cerramiento
exterior

Sistema
envolvente

Cubiertas

Cubierta
principal

• Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/II
• Viga prefabricada de hormigón
Muros de
acopio

• Muro
de
hormigón
armado
ejecutado in situ de 30 cm de
espesor y 4 m de altura

Sobre
muros de
acopio y
resto de
cerramiento

• Panel
de
cerramiento
con
modulación vertical u horizontal de
hormigón armado de 20 cm de
espesor, con aislamiento de 10.

• Panel sándwich de espesor de 100 mm, una
anchura de 1,00 m. núcleo de lana de roca de alta
densidad dispuesto en lámelas, con ambas caras
de chapa de espesores 0,5/0,5 mm recubiertas de
poliéster.
• lucernarios continuos de cumbrera a canalón
intercalados entre los paneles sándwich. Estos
lucernarios se resuelven con placas de
policarbonato, de 1,00 de anchura, formadas por
placas de policarbonato de 30 mm de espesor

Tabla 5 Resumen sistemas constructivos utilizados para la edificación

En lo que respecta a la maquinaria, las medidas a adoptar para la minimización de ruidos
son las siguientes:
•
•
•

•

.

Toda la maquinaria viene dotada de carcasa metálica con sistemas de
insonorización para mitigar las emisiones sonoras y vibratorias.
Para mitigar el ruido del proceso productivo, todos los sistemas de
conducción son a base de cinta de goma de alta resistencia.
Los anclajes de la maquinaria a la estructura de la línea vienen de fábrica
dotados de sistemas antivibración para prevenir la generación de
vibraciones y el desgaste de la maquinaria.
Toda la maquinaria móvil (cargadora, camiones) será revisada
periódicamente en la ITV y cumplirá con Reglamentación aplicable por lo
que se considera que el ruido producido estará dentro de los parámetros
reglamentarios.
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Toda la maquinaria de la planta cuenta con marcado CE.

SISTEMAS PARA ATENUAR LA INMISIÓN SONORA EN EL EXTERIOR
PRODUCIDA POR LAS SALIDAS DE VENTILACIÓN FORZADA

No existen sistemas de ventilación forzada dentro del proyecto.
En caso de ejecutarse, cumplirán con los VLE en materia de ruido.
2.8.3

DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ANTIVIBRATORIOS

Todos los equipos se montarán sobre bastidores provistos de silentblock para evitar la
transmisión de vibraciones al suelo.
Dentro de la disposición de equipos en la central se ha optado por no fijar sobre
paramentos verticales ningún apoyo o equipo para minimizar la transmisión de
vibraciones.
2.8.4

CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIETO DE LOS VALORES LÍMITE
ESTABLECIDOS

En posteriores apartados se explica el procedimiento para la realización de la
modelización de ruidos y los resultados obtenidos en la misma.
El proceso de modelización de emisiones mediante CadnaA queda incluido dentro del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre (apartado 2 del anexo II), pues lo considera
como método de cálculo recomendado para la evaluación de los índices de ruido Lden y
Ln, para ruido industrial la ISO 9613-2: «Acústica-Atenuación del sonido cuando se
propaga en el ambiente exterior, Parte 2: Método general de cálculo», la cual queda
incluido como norma de cálculo en CadnaA.

.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología seguida para el desarrollo de los trabajos se estructura en fases, las
cuales se describen a continuación:

3.1

RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN

En primer lugar, se ha recopilado toda la información necesaria para el correcto
desarrollo de los trabajos. Entre la información obtenida, se encuentra la siguiente:
•

•
•
•

3.2

Planos de ubicación de la zona de estudio, con la siguiente información:
o Información de la posición en el terreno que ocupan las edificaciones,
instalaciones, maquinaria y vehículos.
o Información cartográfica de las vías de comunicación existentes.
o Información de los edificios, barreras y obstáculos.
o Curvas de nivel.
Ortofotos del área de estudio.
Modelo Digital del Terreno.
Información sobre la maquinaria de la actividad, suministrada por el fabricante
de los equipos y confirmada con mediciones in situ.

CREACIÓN DEL MODELO PREDICTIVO

A partir de la documentación recopilada y de la cartografía propia se ha realizado un
modelo del entorno en que se ubica la zona objeto de estudio. En dicho modelo se han
trazado las infraestructuras viarias, las curvas de nivel y el resto de información
cartográfica de interés.
El modelo predictivo ha sido realizado con el software de modelización acústica CadnaA
de la firma DATAKUSTIK, el cual cumple con los estándares europeos recomendados por
la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio
de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

.
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Imagen 6 Licencia de uso del software CadnaA

El modelo generado en el software de predicción acústica, donde se incluye la topografía,
la planta de las instalaciones, así como los edificios presentes en el entorno, se muestra
a continuación:

Imagen 7 Modelo generado mediante software CadnaA

.
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Nave VFU

CTR

Límite planta RCD

Imagen 8 Modelo de las edificaciones generado mediante software CadnaA

Una vez realizado el modelo cartográfico, se ha procedido a definir y ajustar los
parámetros de cálculo acústico, entre los que se encuentran:
•
•
•
•
•

Propiedades de absorción del aire
Condiciones meteorológicas
Propiedades de absorción del terreno
Número de reflexiones consideradas
Definición del radio de cálculo.

A continuación, y para dotar al estudio de un mayor grado de detalle en los que respecta
a evaluar los límites de inmisión, se han ubicado receptores, tanto en el perímetro de las
instalaciones como en las inmediaciones de las edificaciones más próximas:
UBICACIÓN DE LOS PUNTOS RECEPTORES
RECEPTOR

COORDENADAS
(ETRS89 HUSO 31)
X
Y

Z (m)

Área donde se ubican
según Ordenanza ruido
Formentera

Notas

R1

360.106,64

4.281.225,86

104,00

Zona 1 de silencio

Límite parcela
(coincidencia con Red
Natura 2000)

R2

360.242,32

4.281.172,09

108,52

Zona 2 ligeramente ruidosa

Límite parcela

R3

360.094,88

4.281.013,31

105,67

Zona 1 de silencio

R4

359.877,29

4.280.954,09

95,35

Zona 1 de silencio

R5

360.151,17

4.281.423,81

106,96

Zona 2 ligeramente ruidosa

R6

360.270,71

4.281.350,95

110,00

Zona 2 ligeramente ruidosa

.

Límite parcela
(coincidencia con Red
Natura 2000)
Límite parcela
(coincidencia con Red
Natura 2000)
Edificación aislada
asimilable a residencial
Edificación aislada
asimilable a residencial

- 21 -

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Anexo II: Estudio acústico

EG0235

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS RECEPTORES
RECEPTOR

COORDENADAS
(ETRS89 HUSO 31)
X
Y

Z (m)

Área donde se ubican
según Ordenanza ruido
Formentera

R7

360.348,17

4.281.249,48

110,00

Zona 2 ligeramente ruidosa

R8

360.374,92

4.281.191,58

107,83

Zona 2 ligeramente ruidosa

R9

360.387,59

4.281.144,91

103,53

Zona 2 ligeramente ruidosa

Notas
Edificación aislada
asimilable a residencial
Edificación aislada
asimilable a residencial
Edificación aislada
asimilable a residencial

Tabla 6 Ubicación de los receptores propuestos

Las siguientes imágenes muestras la localización de los receptores propuestos:

Imagen 9 Localización receptores propuestos

.
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La imagen muestra los receptores incluidos dentro de la modelización:

R6

R5

R7
R8
R2

R9

R1

R3

R4

Imagen 10 Implantación de receptores en el modelo generado

Por último, se han definido unas mallas receptoras para caracterizar la totalidad de la
zona de estudio. Estas mallas receptoras o grids cubren el área de modelización, a una
altura de 4 m sobre el nivel del suelo, y con un paso de anchura 2x2 m en toda la zona de
estudio. Con los resultados obtenidos en los puntos del grid se realizan el
correspondiente mapa de áreas isófonas incluido en al final de presente estudio.
El funcionamiento de las instalaciones objeto de estudio será en todo momento en horario
diurno. De esta forma, se adoptará, de cara a la modelización, la situación más
desfavorable del proceso, que suponga un funcionamiento conjunto de todos los equipos
y maquinaria asociada. Según la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
evaluación y gestión ambiental, se establecen tres periodos: periodo de día, periodo de
tarde y periodo noche.
En este caso, se adoptará que el periodo de día y el de tarde será el mismo y que no
existirá periodo de noche, pues no se contempla funcionamiento ni generación de ruidos
en horario nocturno. Por ello, el resultado de la modelización quedará plasmado en un
.
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plano común al periodo de día y tarde y no existirá plano del periodo de noche.
Debido a que actualmente no está establecida en plano la zonificación acústica en el área
de estudio, las áreas acústicas vendrán delimitadas por el uso característico de la zona,
en este caso, por la presencia de la figura de protección natural de Red Natura 2000 y la
zona residencial considerada para el resto de la zona de estudio. Se ha elaborado a partir
de ese uso característico definido el plano de zonificación del área de estudio:

Imagen 11 Mapa de zonificación acústica en zona de estudio. Elaboración propia

.
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REPRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA Y ANÁLISIS

Para simular las fuentes de ruido se presupone el caso más desfavorable, es decir, con
un régimen de funcionamiento de todos los equipos indicados:
1. Funcionamiento de línea de RCD en la nave de proceso.
2. Funcionamiento de cargadora en la nave de proceso con movimientos periódicos
a la tolva de la criba para carga de la misma.
3. Funcionamiento de camión en descarga de material en acopio de RCD.
4. Funcionamiento de 2 horas al día de operaciones en la zona de acopio final con
camión, cargadora y machacadora.
De esta forma, basándonos en el dimensionamiento de la planta, se ha supuesto un
escenario de trabajo acorde a la operativa de la planta con un régimen de funcionamiento
a capacidad máxima.
A continuación, se ha procedido a realizar las simulaciones de la fase operacional
(situación futura), tanto en los puntos receptores, como en el grid definido.
Con los valores obtenidos, se ha representado la siguiente información:
•
•

Niveles sonoros en los puntos receptores para los indicadores Ld y Le.
Mapas de niveles sonoros (áreas isófonas) para los indicadores Ld y Le
(incluido en el documento planos).

Por último, a partir de los resultados obtenidos, se ha valorado si la actuación cumple con
lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente y la Salud
contra la Contaminación por Ruidos y Vibraciones.

.
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ANÁLISIS DE LA FASE PREOPERACIONAL

El estudio acústico de la situación actual en el entorno de la planta permite conocer, con
carácter previo a la implantación de la actividad, el grado de contaminación acústica
presente en la zona.
De este modo, es posible valorar, por una parte, si previamente a la puesta en
funcionamiento de la planta de RCD, se superan los objetivos ambientales de calidad
acústica exigibles según la legislación de aplicación y, por otra parte, conocer a partir de
la diferencia de niveles sonoros estimados entre el estudio operacional (situación futura) y
el estudio racional (situación actual) cómo se incrementarán los niveles de ruido en la
zona.

4.1

VALORACIÓN DEL
ESTABLECIDOS

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

VALORES

LÍMITE

Los valores objetivo de calidad acústica que se establecen en Ordenanza Municipal de
Protección del Medio Ambiente y la Salud contra la Contaminación por Ruidos y
Vibraciones de Formentera son:

Tabla 7 Objetivos de calidad acústica según tipo de área acústica de la Ordenanza

A partir de la información estudiada en apartados anteriores y los procesos desarrollados
en la parcela, se entiende que no se superan los objetivos de calidad acústica
establecidos en el Anexo II ni los valores límite de inmisión de ruido de la Ordenanza.

.
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ANÁLISIS DE LA FASE OPERACIONAL

El estudio acústico de la situación futura en el entorno de la planta de RCD prevista
posibilita conocer, con carácter previo a la implantación de la misma, el grado de
contaminación acústica estimada en la zona con la actividad a pleno funcionamiento.
Esto nos permite valorar con antelación a la implantación de la actividad, los niveles
sonoros esperados y proponer las medidas preventivas o correctivas contra la
contaminación acústica en caso de superarse los objetivos de calidad acústica y así
garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección del
Medio Ambiente y la Salud contra la Contaminación por Ruidos y Vibraciones de
Formentera.
Para comprobar si en la situación futura se superan los objetivos de calidad acústica
establecidos en el anexo II y los valores límite de inmisión establecidos en el anexo III de
la Ordenanza Municipal de Formentera, se parte de la siguiente información:
•

Niveles sonoros en los puntos receptores para los indicadores Ld y Le
(como ya se indicó, la planta no opera en horario de noche, por lo que en
este caso no es de aplicación Ln). En las tablas siguientes se muestran los
valores obtenidos en estos puntos receptores:
RECEPTORES EN FASE OPERACIONAL.
RUIDO DE LA PLANTA PREVISTA
Índice de ruido (dBA)
PUNTO
RECEPTOR
Ld
Le
R1
44.2
44.2
R2
37.4
37.4
R3
48.4
48.4
R4
40.7
40.7
R5
32.9
32.9
R6
28.7
28.7
R7
32.3
32.3
R8
32.3
32.3
R9
31.9
31.9

Ln
-

Tabla 8 Niveles sonoros generados por la planta de RCD proyectada

•

5.1

Mapa de niveles sonoros (áreas isófonas) para los indicadores Ld y Le.
Estos mapas se encuentran al final de la presente memoria.

VALORACIÓN DEL
ESTABLECIDOS

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

VALORES

LÍMITE

Según la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente y la Salud contra la
Contaminación por Ruidos y Vibraciones de Formentera, los Valores límite de inmisión de
ruido transmitido al medio ambiente son:

.
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Tabla 9 Valores límite de inmisión de ruido al medio ambiente

Para evaluar los valores de inmisión relacionados con la puesta en marcha
de la planta de RCD prevista, se debe analizar únicamente el ruido que
originará dicha actividad sobre el entorno, es decir, descartando el efecto
sinérgico con otros focos sonoros del entorno. Analizando los valores
sobre los receptores propuestos, incluidos en la tabla siguiente, se
comprueba que la actividad no superará los límites máximos de inmisión
marcados en la normativa vigente.
COMPARATIVA CON VALORES LEGALES
PUNTO
RECEPTOR

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

.

TIPO DE ÁREA
ACÚSTICA
Zona I (de silencio).
(Asimilable a Sanitario,
docente y cultural)
Zona II ligeramente
ruidosa (Asimilable a
Residencial)
Zona I (de silencio).
(Asimilable a Sanitario,
docente y cultural)
Zona I (de silencio).
(Asimilable a Sanitario,
docente y cultural)
Zona II ligeramente
ruidosa (Asimilable a
Residencial)
Zona II ligeramente
ruidosa (Asimilable a
Residencial)
Zona II ligeramente
ruidosa (Asimilable a
Residencial)
Zona II ligeramente
ruidosa (Asimilable a
Residencial)

PERIODO DÍA
Simulación Límite según
dB(A)
Ordenanza

PERIODO NOCHE
Simulación
dB(A)

Límite según
Ordenanza

CUMPLIMIENTO

44.2

50.0

-

40.0

SI

37.4

55.0

-

45.0

SI

48.4

50.0

-

40.0

SI

40.7

50.0

-

40.0

SI

32.9

55.0

-

45.0

SI

28.7

55.0

-

45.0

SI

32.3

55.0

-

45.0

SI

32.3

55.0

-

45.0

SI
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COMPARATIVA CON VALORES LEGALES
PUNTO
RECEPTOR

TIPO DE ÁREA
ACÚSTICA

R9

Zona II ligeramente
ruidosa (Asimilable a
Residencial)

PERIODO DÍA
Simulación Límite según
dB(A)
Ordenanza

31.9

55.0

PERIODO NOCHE
Simulación
dB(A)

Límite según
Ordenanza

CUMPLIMIENTO

-

45.0

SI

Tabla 10 Análisis del cumplimiento de la Ordenanza de ruido de Formentera
Nota: No se evalúa el periodo de noche al no existir actividad

En lo que respecta a los objetivos de calidad acústica establecidos en el Anexo II de la
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente y la Salud contra la
Contaminación por Ruidos y Vibraciones de Formentera, estimando en situación
preoperacional el cumplimiento de los mismos y tras los resultados en fase operacional,
no se superarán dichos objetivos.
Tras el estudio realizado, se concluye que la actividad prevista cumple con lo establecido
en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente y la Salud contra la
Contaminación por Ruidos y Vibraciones de Formentera, no estimándose necesario
proponer medidas preventivas o correctoras adicionales a las consideradas en el
presente estudio.

.
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PLANOS

PLANO 1 LOCALIZACIÓN RECPETORES
PLANO 2 ÁREAS ISÓFONAS

.
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ANEXO III
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

.
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OBJETO

El presente documento tiene por objeto la Evaluación Ambiental Ordinaria relativa a
“PLANTA DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”, promovido por el Consell Insular de Formentera,
en base a lo establecido en la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental
de las Illes Balears.
El presente documento tiene por objeto, en consecuencia, describir y justificar el
proyecto ambientalmente para la tramitación del expediente.

ANTECEDENTES
Actualmente el instrumento de planificación en materia de residuos vigente es el Plan
Director Sectorial (PDS) de Gestión de Residuos Urbanos de Eivissa y Formentera,
aprobado mediante Decreto 46/2001, de 30 de marzo.
La Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial, en su artículo 11 fija
que los instrumentos de ordenación específica cuyo objeto es la regulación del
planeamiento, la proyección, la ejecución y la gestión de los sistemas generales de
infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de explotación de recursos.
El Plan Territorial Insular (PTI) de Eivissa y Formentera asume las determinaciones del
Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos urbanos en Eivissa y
Formentera, aprobado definitivamente mediante Decreto 46/2001, de 30 de marzo.
En la norma 56 del mismo se hacía la reserva de los terrenos necesarios para las
instalaciones previstas en el PDS. Así mismo, la norma 57 preveía como criterios del
PTI en cuanto a la gestión de los RCD, los siguientes:
a. Fomentar su minimización, su segregación en origen y su valorización, con
b.
c.

d.

e.

f.

carácter general.
Priorizar la prevención y minimización de los residuos en la fase de generación.
Fomentar la valorización de los residuos cuya producción sea inevitable,
previendo su reutilización, reciclado u otras formas de valorización, en éste
orden de preferencia y en las condiciones técnica y económicamente viables.
Contemplar la reutilización como subproducto de los residuos de construcción,
demolición o asimilables que no puedan reciclarse, fomentando su utilización
en restauración de canteras u otros espacios degradados, sin detrimento de los
principios de prevención y valorización material.
Establecer el depósito en vertedero controlado como última opción de
tratamiento para los residuos de producción inevitable que no se puedan
valorizar
Evitar la disposición incontrolada de residuos.
6
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g. Establecer los objetivos de tratamiento teniendo en cuenta las economías de

escala y la condición insular y de territorio disgregado de las islas de Eivissa y
Formentera.
Por otro lado, la norma 82 establecía que los planes directores de residuos se
orientarán a reducir el volumen de residuos producidos y al aumento de su
aprovechamiento mediante el fomento de la recogida selectiva en origen, así como a
optimizar los métodos de tratamiento, de valorización energética y de vertido según
criterios económicos, sociales y ambientales.
La Ley 2/2001 de 7 de marzo de atribución de competencias a los Consell insulares en
materia de ordenación del territorio, atribuyen a los Consell insulares y en concreto al
de Formentera, las competencias relativas a la elaboración y aprobación de los planes
territoriales insulares, así como a la elaboración y aprobación de, entre otros, el Plan
Director Sectorial de residuos sólidos no peligrosos en su ámbito insular.
En la actualidad, y en cumplimiento de la Ley 2/2001, de 7 de marzo, se encuentra en
tramitación el Plan Director Sectorial de Gestión de Residuos Urbanos No Peligrosos
de Formentera que contiene entre otros documentos un Plan de Infraestructuras en el
que se prevé la ubicación de una planta de tratamiento de residuos de construcción y
demolición con la finalidad de dar cumplimiento al principio de autosuficiencia y de
ahorro económico, así como llevar a cabo un correcto tratamiento de los residuos de
construcción y demolición para los que actualmente no sigue un tratamiento
medioambientalmente adecuado.
En su ubicación se ha tenido en cuenta la normativa urbanística de la isla de
Formentera, la existencia de terrenos propios del Consell Insular y su cercanía a otras
instalaciones de tratamiento que permitan aprovechar sinergias con las
infraestructuras existentes.

APLICACIÓN DE LA LEY 12/2016, DE 17 DE AGOSTO
El proyecto queda incluido dentro del ANEXO I “Proyectos sometidos a la evaluación
ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II,” de la Ley 12/20116, de 17 de
agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares:
Grupo 9. Otros proyectos.
2. Instalaciones de tratamiento de residuos no 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, con una capacidad de
tratamiento superior a 50 t/día.
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DATOS DEL PROMOTOR Y LA ACTIVIDAD

Promotor

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

C.I.F.

P0702400C
Plaza de la Constitución, 1
07860 San Francisco Javier, Formentera
Islas Baleares

Domicilio social
CNAE-2009 de la actividad
a desarrollar

38.31 Separación y clasificación de materiales
Raúl Mateos Alonso
71.025.505 – X
Ingeniero Técnico Agrícola
Nº Colegiado 2.664 (Castilla – Duero)
raul.mateos@geprecon.comr d

Redactor del de la
documentación

Oscar Varela López
71.415.442-M
Ingeniero Industrial
Nº Colegiado 14.927 (COIIM)
Miriam de Vega Sinovas
12.387.205-A
Licenciada Ciencias Biológicas
Tabla 1 Datos del titular de la instalación
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Los datos relativos a la parcela de ubicación, extraídos de la Oficina Virtual del
Catastro, son los siguientes:
POLÍGONO

PARCELA

REF. CATASTRAL

SUPERFICIE

1

5

07024A001000050000PF

118.627 m2

SUPERFICIE OCUPADA POR LA PLANTA PREVISTA

17.657,89 m2

Tabla 2 Datos de la parcela de emplazamiento

Las coordenadas de las instalaciones son las siguientes:
COORDENADAS UTM (ETRS 89) HUSO 31
X

Y

360.089

4.281.100

Tabla 3 Coordenadas centrales de la localización de la planta de RCD
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Imagen 1 Localización de las instalaciones

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
Formentera cuenta con Normas subsidiarias de planeamiento del municipio.
En base al plano de clasificación del suelo rústico de estas NNSS, la parcela de
actuación queda catalogada como SSGG-MD (MUNICIPAL DIVERS).

10
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Imagen 2 Clasificación del suelo rústico según Revisió de les NNSS de Formentera

El Artículo 84 “Clasificación y definiciones de los usos globales y pormenorizados”
incluye:
4. Uso de equipamientos EQ: Es el uso global dotacional relacionado con los
11
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servicios públicos para el conjunto de la población. Comprende los siguientes
usos pormenorizados:
(…) Municipal diverso EQ-MD: Reúne la posibilidad de ser destinado a
cualquier uso, excepto cementerio, de titularidad y dominio público, de entre
los equipamientos antes relacionados.
Por otro lado, el Artículo 124 “Ordenanzas particulares de las zonas de equipamientos
EQ y de establecimientos públicos EP” establece:
1. Tipología de edificación: Las de la zona en que se asienten, pudiendo optarse
por otras tipologías distintas previa formulación de Estudio de detalle mediante
el que se justifique la adecuada implantación del edificio en el entorno.
2. Condiciones de edificación:
a. Las condiciones y parámetros de edificación aplicables a los equipamientos
de titularidad pública serán los necesarios en función de las características
y necesidades del uso a que se destine el edificio. Cuando supongan
actuaciones no ajustadas a las características de los tejidos del entorno,
previa su autorización deberá formularse Estudio de detalle justificativo de
la solución adoptada.
b. Las condiciones y parámetros de edificación aplicables a los equipamientos
y establecimientos públicos de dominio privado en tipología aislada serán
los definidos para cada núcleo en el Anexo I o los señalados en el
Catálogo.
c. Las edificaciones en tipología aislada deberán proyectarse de manera que
no queden medianeras ciegas.
d. Las edificaciones ubicadas en conjunto histórico no podrán alterar la
volumetría consolidada a la fecha de aprobación inicial de las NNSS y las
situadas en su entorno de protección no superarán una altura de PB+P1.

HORARIO DE LA ACTIVIDAD
El régimen de funcionamiento previsto es en horario diurno dentro de la horquilla de
08:00 a 20:00 en días laborales, estimándose un total de días de 265 laborables al año
(se dará cumplimiento al convenio de aplicación en el sector).
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ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA

Las diferentes zonas e instalaciones dentro de la parcela quedan definidas en la
memoria del anteproyecto.
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DIMENSIONAMIENTO
PROYECTADAS

DE

LAS
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INSTALACIONES

PLANTEAMIENTO GENERAL
La planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición basa su
construcción en la forma de una línea de tratamiento fija en el interior de una nave
cerrada y la creación de acopios de material valorizado (árido de segunda generación)
en el exterior.
Esta planta permitirá el tratamiento de los residuos de construcción y demolición
generados en Formentera, así como el tratamiento del acopio de RCD existente en la
parcela.
Será necesaria la ejecución e instalación de todas las edificaciones y equipos
necesarios para la actividad a excepción de la báscula de control de pesaje ya
instalada en la parcela.

DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Para el dimensionamiento y capacidad productiva de las instalaciones de tratamiento
de RCD se han tenido en cuenta dos tipologías de entradas de RCD:
1. Entradas de RCD desde obra exterior: serán las entradas relativas al RCD
generado en las operaciones de construcción y demolición que se realicen en
la Isla de Formentera, bien tengan procedencia profesional o domiciliaria.
El Consell Insular de Formentera dispone de unos datos medios de generación
de RCD en la isla, los cuales serán utilizados en el presente plan de
explotación.
2. Entradas de RCD desde acopio existente en parcela: como queda definido en
la memoria a la que acompaña este Anexo, dentro de la parcela donde se
ubicará la planta de tratamiento prevista existe un acopio de RCD que cuenta
con un volumen aproximado de 151.120 m3 determinado a partir de una
caracterización volumétrica de esta masa de residuos realizada por la empresa
GEOLOGÍA DE MALLORCA, S.L. (Exp. 3781/18) de fecha 06 de noviembre de
2018. En este mismo informe se determina la densidad del material, de 1,64
g/cm3, por lo que la cantidad total de RCD acopiado ascendería hasta
247.836,80 t.
Es intención del Consell Insular de Formentera el tratamiento de este acopio de
RCD en un plazo no superior a 10 años, por lo que, para determinar la
capacidad productiva de la planta, se incluirá anualmente una entrada del 10%
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del material acopiado.
No será objeto de este plan de explotación ni del anteproyecto la actividad ni
medios precisos para la extracción y traslado del RCD acopiado hasta las
instalaciones de tratamiento.
En base a estas premisas, la capacidad de tratamiento de las instalaciones será la
siguiente:

PROCEDENCIA DE LA ENTRADA

CAPACIDAD
MÁXIMA DE
TRATAMIENTO
ANUAL

CAPACIDAD
MÁXIMA DE
TRATAMIENTO
DIARIA

Entrada de RCD desde obra exterior (1)

12.000 t/año

45,28 t/día

Entrada de RCD desde acopio en parcela (2)

24.784 t/año

93,52 t/día

Total

36.784 t/año

138,80 t/día

Tabla 4 Previsión de entradas en planta

De esta forma, y asumiendo un margen de seguridad del 10% adicional, se diseña una
planta con una capacidad de tratamiento de 40.000 t/año.
Suponiendo una distribución uniforme en la recepción de los RCDs y para 265 días de
trabajo efectivo, se estima que diariamente se recibirán y gestionarán 151 t/día.
La densidad media de los RCD depende de la naturaleza y del origen, se estiman las
siguientes cantidades:
% SOBRE
Tm
DENSIDAD
EL TOTAL TEÓRICAS
MEDIA DE
DEL
TRATADAS /
LAS CARGAS
FLUJO
AÑO

PROCEDENCIA DE LA
ENTRADA
RCD procedente
de obras de
reforma y obra
nueva
Entrada de
RCD desde
RCD procedente
obra exterior (1)
de derribo de
edificios y
levantamiento de
viales
Entrada de RCD desde acopio en
parcela
Total

VOLUMEN

50%

6.000 t/año

0,8 t/m3

7.500 m3/año

50%

6.000 t/año

1,8 t/m3

3.333 m3/año

100%

24.784 t/año

1,64 t/año

15.112 m3/año

36.784 t/año

25.945 m3/año

Tabla 5 Densidad media de los RCD

Nota:
(1) Se estima esta proporción en las entradas basada en la tipología de obras que pueden
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desarrollarse en el entorno del emplazamiento de la planta y su área de aportación
(toda la isla). La estimación de densidad se realiza en base a la experiencia en planta
similares.

RELACIÓN DE RESIDUOS ADMITIDOS EN LAS INSTALACIONES
La actividad supone operaciones de tratamiento y valorización de RCD, por lo que
queda sometida a autorización de operaciones de tratamiento de residuos según lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los residuos admitidos en el proceso de tratamiento de RCD, codificados según Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, así como el
proceso al que serán sometidos dentro de las instalaciones de acuerdo a lo
establecido en el Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, son los siguientes:

GRUPO

DESCRIPCIÓN

17 01 01

Hormigón

OPERACIÓN
SEGÚN LEY
22/2011
R5

17 01 02

Ladrillos

R5

17 01 03

R5

17 02 01

Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17
01 06
Madera

R13

17 02 02

Vidrio

R13

17 02 03

R13

17 04 01

Plástico
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
código 17 03 01
Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

R13

17 04 03

Plomo

R13

17 04 04

Zinc

R13

17 04 05

Hierro y acero

R13

17 04 06

Estaño

R13

17 04 07

Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04
10
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
17 05 03
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el
código 17 05 07
Materiales de aislamiento distintos de los especificados
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03

R12 / R13

17 01 07

17 03 02

17 04 11
17 05 04
17 05 08
17 06 04

R5

R5
R13

R13
R5
R5
R13
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GRUPO

DESCRIPCIÓN

OPERACIÓN
SEGÚN LEY
22/2011

17 08 02

Materiales de construcción a base de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01

R13

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17
R5
09 02 y 17 09 03
Tabla 6 Relación de residuos admitidos en las instalaciones y operaciones de
tratamiento
Notas:
17 09 04

Se entiende por:


R5: Tratamiento y valorización de RCD



R12: Clasificación y/o agrupación



R13: Almacenamiento y reenvasado

RELACIÓN DE PERSONAL
El personal inicial encargado de las labores de clasificación, tratamiento y
almacenamiento de residuos dentro de la planta de se compone de:
A) Responsable de explotación: Técnico responsable de la gestión y
supervisión de las instalaciones, de las operaciones con residuos y de
los servicios de la empresa. Se responsabiliza también del seguimiento
del proceso y de las relaciones con las diferentes administraciones.
B) Encargado de registro: Control de admisión de camiones, descargas y
control de salida de residuos y áridos de segunda generación.
Responsable de la circulación de los camiones y del examen de los
residuos. Expedirá los albaranes de entrada y salida de material. Hará
un primer control visual de la carga.
C) Operarios: Personal que hará las funciones de selección manual de
tratamiento, clasificación y almacenamiento. Su número estará en
función del régimen de entradas que se registren en la instalación y de
los procesos de selección que se establezcan en el proceso productivo.
D) Maquinistas: Operarios responsables de las tareas propias de las
máquinas que trabajen en la instalación, tanto por palas cargadoras y
de selección como para hacer funcionar la maquinaria de selección y
trituración.
El personal necesario para el correcto funcionamiento de planta será:
OPERARIOS
Responsable técnico de la instalación
Encargado

NUMERO
1
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NUMERO

Operarios de selección

4

Maquinistas

1

TOTAL

6

EG0235

Tabla 7 Relación de personal

Dado el volumen de la planta, el responsable técnico de la instalación y el encargado
podrán ser la misma persona.
El personal podrá variar en función de la actividad, siendo el especificado el mínimo
necesario para el correcto desarrollo de la actividad.
4.4.1

FORMACIÓN DEL PERSONAL

El Artículo 8 “Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición”
incluye en su punto tercero:
3. La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional
del personal encargado de su explotación.
Dentro de los procedimientos operativos a establecer en la planta de tratamiento se
definirá un plan de formación básico para todo personal de plantilla, el cual podrá ser:
DIRIGIDO A:

CURSO

IMPARTIDO POR:

Personal de
plantilla

Curso básico de prevención de
riesgos laborales

Mutua de
prevención

Personal de
plantilla

Procedimientos de trabajo
dentro de las instalaciones
(detalle de los procesos y
manejo de residuos dentro de
las instalaciones)

Empresa
especializada.(1)

Personal de
plantilla

Charla sobre operaciones de
clasificación y tratamiento de
residuos.
Operaciones con residuos
peligrosos.

Empresa
especializada.(1)

Personal de
plantilla
Maquinistas

Plan de emergencia implantado
dentro de las instalaciones
Curso de manejo de equipos
móviles (cargadora, retro,
carretilla elevadora)

Mutua de
prevención
Empresa
especializada

FECHA DE
REALIZACIÓN
Al incorporarse a la
plantilla
Al incorporarse a la
plantilla /
Cuando se produzca
variación de
procesos o nuevos
procesos
Al incorporarse a la
plantilla /
Cuando se produzca
variación de
procesos o nuevos
procesos
Al incorporarse a la
plantilla
Según necesidades
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Tabla 8 Cuadro de formación del personal

(1) Empresa especializada en procesos de gestión de residuos que cuente experiencia en
diseño y ejecución de instalaciones de tratamiento de residuos, así como explotación
de las mismas para dar apoyo técnico y formación.

Mediante el establecimiento de este plan de formación, se garantiza la cualificación del
personal de plantilla, el cual es apto para realizar cualquier proceso de tratamiento de
residuos incluido en planta.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Cuando el material a reciclar es limpio (partidas de hormigón o de cerámicos), el
proceso productivo consta de tres etapas básicas:
A: Control en la recepción del residuo
B: Selección primaria
C: Machaqueo
La realidad, sin embargo, es que el residuo a tratar es mayoritariamente mixto,
sobretodo el procedente de contenedor. En este caso es conveniente añadir varias
etapas previas al machaqueo con objeto de limpiar el residuo:
Cribado principal
Separación por ventilación
Separador magnético
Cabina de selección manual
Con lo que la planta completa consta de las siguientes etapas:
A: Control en la recepción del residuo
B: Selección primaria
C: Separación mecánica (criba móvil)
D: Separación por ventilación
E: Separador magnético
F: Cabina de selección
G: Machaqueo
El diseño de planta prevista en Formentera se basa en un proceso por etapas.
Se remite al Plan de Explotación, incluido en el Anexo I del anteproyecto, para la
definición de cada una de las etapas del proceso productivo de la planta de
tratamiento y valorización de RCD proyectada.

PRODUCCIÓN
Tal y como se define en el plan de explotación, la producción quedará condicionada a
la tipología del residuo entrante:
5.1.1

PRODUCCIÓN A PARTIR DE RCD DE PROCEDENCIA EXTERIOR

En base a las proporciones anteriormente establecidas, los productos finales
obtenidos a partir del tratamiento del RCD de procedencia exterior (obras realizadas
en la isla) es el siguiente:
20
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(%)
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ENTRADA
MÁXIMA

DESTINO

(12.000 t/año)

CERÁMICOS

54

6.480,00

Árido de 2ª generación

HORMIGÓN

12

1.440,00

Árido de 2ª generación

PIEDRA

5

600,00

Árido de 2ª generación

4

480,00

Árido de 2ª generación

ARENA, GRAVA Y
ÁRIDOS

LER 191207
MADERA

4

480,00

Almacenamiento en contenedor y
entrega a gestor autorizado
LER 191205

VIDRIO

0,5

60,00

Almacenamiento en contenedor y
entrega a gestor autorizado
LER 191204

PLÁSTICO

1,5

180,00

Almacenamiento en contenedor y
entrega a gestor autorizado
LER 191202 y LER 191203

METALES

2,5

300,00

Almacenamiento en contenedor y
entrega a gestor autorizado

ASFALTO

5

600,00

YESOS

0,2

24,00

Árido de 2ª generación
LER 170802
Rechazo
LER 170604

PAPEL

0,3

36,00

Almacenamiento en contenedor y
entrega a gestor autorizado

BASURA Y OTROS
(CONSIDERADO
RECHAZO)

11

1.320,00

LER 191212
Rechazo

Tabla 9 Composición estimada de los RCDs entrantes desde obra exterior

En base a la tabla anterior, un 80,00% de las entradas de RCD de procedencia obra
exterior serán valorizadas como áridos de segunda generación (9.600 t/año) mientras
que los residuos segregados en el proceso, clasificados según su naturaleza, serán
destinados a gestor autorizado, bien sea para su valorización o para su eliminación en
el caso del rechazo.
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PRODUCCIÓN A PARTIR DE RCD DE PROCEDENCIA EXTERIOR

El acopio de RCD existente en la parcela no puede considerarse un RCD al uso, pues
se trata de un acopio único. A simple vista se observan distintas tipologías de RCD
mezcladas en todo uno, las cuales, en muchos casos, no podrán ser
convenientemente segregadas, debiendo considerarlas rechazos. Esto a nivel
superficial. En cotas más profundas del acopio, esta mezcla, estará más compactada
por la rodadura de vehículos y el propio peso del acopio; en este caso, todas las
fracciones orgánicas se encontrarán en proceso de degradación, por lo que no podrán
ser segregados con destino a valorización y deberán considerarse como rechazo.
En base a esto, se estima para la redacción del presente plan de explotación, la
siguiente composición del RCD acopiado en la parcela:

MATERIAL

ENTRADA

PROPORCIÓN
(%)

MÁXIMA

DESTINO

(24.784 t/año)

RCD CON
POSIBILIDAD DE

50

12.392,00

Árido de 2ª generación

50

12.392,00

Rechazo

VALORIZACIÓN
RECHAZO

Tabla 10 Composición estimada del acopio de RCD existente en la parcela

Nota:
No se debe considerar esta proporción como definitiva, pues se basa en la inspección
visual realizada sobre el acopio, no existiendo datos ni registros sobre la procedencia o
composición del RCD acopiado.
Estos datos y proporciones estimadas deberán ser revisados durante la fase de
explotación.

5.1.3

PRODUCCIÓN FINAL TOTAL DE LA PLANTA DE RCD

En base a lo establecido en los apartados anteriores, se estima una producción de
9.600 t/año procedentes del tratamiento del RCD de procedencia exterior y 12.392
t/año procedentes del tratamiento del acopio de RCD de la parcela.
En base a estas cifras, se estiman los siguientes productos obtenidos, en base a la
experiencia en otras plantas de similar capacidad:

PROCEDENCIA
Salida 1ª criba
lateral

GRANULOMETRÍA

0 – 10 mm

CANTIDAD
ANUAL (1)
1.539,44 t

DESTINO
Destino: rellenos, camas de
tuberías y bases de explanación.
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GRANULOMETRÍA

CANTIDAD
ANUAL (1)

(7,00 %)
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DESTINO
Restauración de espacios
degradados.
Destino: rellenos edificación,

Salida 1ª criba
lateral

10 – 40 mm

3.958,56 t

(18,00 %)

camino y pistas forestales,
sellado vertederos. Restauración
de espacios degradados.

Salida de la línea de
previo a trituración
Árido tratado y

Granulometría + 40

machacado en

mm

diferentes

Producto machacado

granulometrías

(granulometría según

(75,0 %)

demanda,

OBRA
8.247 t(2)

(según las granulometrías que
demande el mercado)
Destino: rellenos edificación,
camino y pistas forestales,

(2)

8.247 t

sellado vertederos. Restauración

generalmente 0-40

de espacios degradados (árido

mm)

machacado).

Tabla 11 Granulometría de los áridos de segunda generación producidos

Notas:
(1) Suponiendo una entrada del 100% de la capacidad máxima de tratamiento
(9.600+12.392 t/año = 21.992 t/año).
(2) Se estima que el 50% del producto valorizado se comercializa sin machacar y el
50% se comercializa machacado en las diferentes granulometrías que demande el
cliente.

Estas granulometrías se podrán modificar en función de las necesidades o demanda
del mercado mediante la colocación de mallas de diferentes pasos en el equipo de
machaqueo, no variando en ningún momento el proceso descrito, sino la
granulometría del producto final.

CONSUMOS
5.2.1

MATERIAS PRIMAS

La materia prima que la planta objeto de estudio necesita para su funcionamiento son
los residuos producidos en las operaciones de construcción y demolición y residuos no
peligrosos recepcionados para su clasificación.
5.2.2

AGUA

La parcela donde se localiza la actividad no dispone de suministro de agua, por lo que
se deberá plantear algún sistema de suministro válido para abastecer las siguientes
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unidades:
1. Agua de aseos y vestuarios
2. Agua de proceso, necesaria para los riegos antipolvo tanto en la zona de
proceso (descarga del residuos y pulverización en tolva de admisión y criba)
como sobre los viales de circulación en planta durante los meses más secos o
cuando exista presencia ostensible de polvo derivada de la circulación de
vehículos
Las necesidades estimadas para la planta, que deberán ser confirmadas y justificadas
en el proyecto de ejecución se cifran en:

USO
Aguas aseos y vestuarios

CONSUMO
ESTIMADO (m3/año)
160,00

Aguas proceso – riegos antipolvo en línea RCD
(pulverizadores/nebulizadores sobre tolva y criba con un consumo
de 20 l/min)

1.590,00

Se estima un funcionamiento de línea de 5 h/día
Riegos antipolvo de viales
(estimado 1 aspersor aéreo móvil de 1 m3/h, con presión de
trabajo de 3 bares y funcionamiento de 4 h/día durante 140 días al

560,00

año)
Otros (riegos de zonas ajardinadas, etc.)

100,00

TOTAL NECESIDADES DE AGUA

2.410,00

Tabla 12 Estimación de consumos de agua

Se prevé un abastecimiento de agua desde el exterior, con aprovisionamiento por
medio de camión cisterna a un aljibe de 20 m3 de capacidad desde el que partirá la red
de distribución a puntos de consumo.
El agua de oficinas, aseos y vestuarios cumplirá con lo establecido en el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
La red de distribución partirá desde el aljibe o p regulador hasta los diferentes puntos
de consumo en edificación y zona de proceso.
Igualmente se dispondrán en exterior de una red de puntos de suministro que permitan
el riego por aspersión de los viales exteriores. En el interior de la nave se dispondrá,
adicional a la toma de la maquinaria, de tres tomas distribuidas a lo largo de la nave.
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SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMBUSTIBLES

No existirá acometida eléctrica a la planta.
El consumo de oficinas, aseos, vestuarios, iluminación interior de la nave e iluminación
exterior se resolverá mediante instalación fotovoltaica.
La línea de proceso contará con suministro eléctrico mediante grupo electrógeno,
estimándose un consumo anual, en base al régimen productivo definido para la planta
y a los datos de consumo de los equipos de 102 m3

GENERACIÓN DE RESIDUOS
Debido al proceso productivo y al funcionamiento de las instalaciones se producirán
una serie de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, derivados de la
clasificación y tratamiento de residuos, así como residuos generados en el
mantenimiento de las instalaciones. Todos ellos serán entregados a gestor autorizado
o a valorizador, en el caso de residuos que puedan volver a reintroducirse en alguna
cadena de producción.
En lo relativo a la gestión de los residuos generados, se atenderá a lo establecido en
el Artículo 8 “Jerarquía de residuos” de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, en la que se indica el siguiente orden en la prioridad de gestión:






Prevención
Preparación para la reutilización
Reciclado
Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética
Eliminación

A continuación, se detalla un listado de los subproductos y residuos producidos, con
una estimación de las cantidades generadas para la cantidad máxima de entrada en
ambas líneas (RCD y RnP):

RESIDUOS

CODIGO
LER

PROCESO

CANTIDAD
ESTIMADA

GESTOR

36,0 t

GESTOR
AUTORIZADO

300 t

GESTOR
AUTORIZADO

180 t

GESTOR
AUTORIZADO

RESIDUOS NO PELIGROSOS
PAPEL Y CARTÓN

19 12 01

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

METALES FERROSOS

19 12 02

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

METALES NO FERROSOS

19 12 03

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

PLÁSTICO Y CAUCHO

19 12 04

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA
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RESIDUOS

CODIGO
LER

PROCESO

CANTIDAD
ESTIMADA

GESTOR

VIDRIO

19 12 05

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

60 t

GESTOR
AUTORIZADO

MADERA

19 12 07

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

480 t

GESTOR
AUTORIZADO

MATERIALES A BASE DE YESO

17 08 02

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

24,0 t

GESTOR
AUTORIZADO

RECHAZO PROCEDENTES DEL
TRATAMIENTO DE RCD

191212

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DE OBRA

1.320,0 t

GESTOR
AUTORIZADO

RECHAZOS PROCEDENTES DEL
TRATAMIENTO DE RCD DEL
ACOPIO EXISTENTE

191212

VALORIZACION RCD
PROCEDNETE DEL ACOPIO
DE RCD EXISTENTE

12.392 t

GESTOR
AUTORIZADO

AGUAS SANITARIAS

200304

ASEOS Y VESTUARIOS

1t

GESTOR
AUTORIZADO

RESIDUOS PELIGROSOS QUE CONTIENEN LOS RCDs (NO GENERADOS EN LAS INSTALACIONES)
15 01 10*

VALORIZACION RESIDUOS

0,1 t (1)

GESTOR
AUTORIZADO

15 01 11*

VALORIZACION RESIDUOS

0,1 t (1)

GESTOR
AUTORIZADO

15 02 02*

VALORIZACION RESIDUOS

0,1 t (1)

GESTOR
AUTORIZADO

RCD CON MEZCLAS
PELIGROSAS

17 02 04*

VALORIZACION RESIDUOS

1 t (1)

GESTOR
AUTORIZADO

MADERA CONTAMINADA

19 12 06*

VALORIZACION RESIDUOS

1 t (1)

GESTOR
AUTORIZADO

ENVASES CONTAMINADOS
ENVASES METÁLICOS CON
MATRIZ PELIGROSA
ABSORBENTES, ETC,
CONTAMINADOS POR
SUSTANCIAS PELIGROSAS

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
ENVASES CONTAMINADOS

15 01 10*

MANTENIMIENTO
INSTALACIONES

80 Kg (1)

GESTOR
AUTORIZADO

ABSORBENTES, ETC,
CONTAMINADOS POR
SUSTANCIAS PELIGROSAS

15 02 02*

MANTENIMIENTO
INSTALACIONES

20 Kg (1)

GESTOR
AUTORIZADO

ENVASES METÁLICOS CON
MATRIZ PELIGROSA

15 01 11*

MANTENIMIENTO
INSTALACIONES

15 Kg. (1)

GESTOR
AUTORIZADO

Tabla 13 Residuos generados en las instalaciones

Se debe tener en cuenta que las cuantificaciones de los residuos indicados en la tabla
anterior son estimatorias. Los datos sobre la generación de residuos se verificarán

(1) Se estiman los datos de residuos peligrosos contenidos en el RCD entrante en planta según
las experiencias de plantas de tratamiento y valorización instaladas. Estos datos deberán ser
confirmados durante el funcionamiento de la planta (a fecha del presente documento son
estimatorios y basados en las fuentes indicadas)
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durante el funcionamiento de la planta de tratamiento y valorización de residuos.
No obstante, cualquier tipo de residuos producidos o segregados dentro de la planta
que no hayan sido detallados en la tabla anterior, serán segregados, almacenados y
gestionados según marca la legislación vigente.

DIAGRAMA DE PROCESO
El esquema básico de funcionamiento de la línea de RCD se incluye en el siguiente
diagrama:
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Imagen 3 Diagrama de proceso
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DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALCIONES

Las instalaciones de tratamiento y valorización de RCD previstas están compuesta
por:

Imagen 4 Planta de las instalaciones previstas

Se remite al apartado 4 del plan de explotación así a la memoria del anteproyecto,
donde quedan definidas con detalle las instalaciones de proceso y auxiliares que
componen la planta de tratamiento y valorización de RCD proyectada.
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

La gestión de residuos es uno de los temas de carácter medioambiental que mayor
inquietud despiertan en la sociedad moderna. De este modo, los poderes públicos
tratan de regular la gestión de los residuos estableciendo normas y planes con el
objeto de reducir los impactos que generan los residuos y fomentar nuevas
alternativas de valoración, como el reciclado o la valorización energética.
En la actualidad, en Formentera, la gestión de los RCD’s se limita a su acopio,
dándose salida exclusivamente a las tierras y arenas. Así mismo, hay que tener en
cuenta que en la parcela de estudio, tal y como se ha indicado en el apartado tercero
del presente documento relativo estado actual de la parcela, en la actualidad se ubican
instalaciones de tratamiento de residuos como son la estación de transferencia, la
instalación de tratamiento de VFU’s y el antiguo vertedero ya restaurado, todas ellas
con sus correspondientes autorizaciones administrativas.
El objetivo del Consell Insular de Formentera es, por tanto, crear una instalación de
tratamiento y valorización de residuos en la que se puedan tratar los residuos de
construcción y demolición.
Las alternativas que se contemplan son:





Alternativa 0: no ejecución del proyecto.
Alternativas de ubicación del proyecto.
Alternativas de tecnologías adoptadas.
Alternativas de tratamiento de residuos.

A continuación se procederá a la descripción de cada una de las alternativas, para
posteriormente, proceder a la justificación de la alternativa elegida para la ejecución de
las instalaciones de tratamiento, valorización y clasificación de residuos de
construcción y demolición del Consell Insular de Formentera.

ALTERNATIVA 0: NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Supondría la no ejecución de las instalaciones de tratamiento, valorización y
clasificación de RCD.
La no ejecución supondría:





No afección al entorno de ubicación del proyecto, puesto que no se desarrollarían
tanto la fase de construcción del mismo como la posterior explotación de la
actividad.
Ausencia de la inversión para la ejecución y funcionamiento del proyecto.
Mantenimiento de los índices de actividad en la zona. Al no ejecutarse el proyecto,
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no será necesaria mano de obra para la construcción y explotación de la planta
proyectada.
Mantenimiento de los niveles de tráfico existente dentro de las vías de
comunicación de la zona, puesto que no se realizarían transportes de residuos y
materiales, derivados de la no ejecución del proyecto.
Degradación del entorno donde actualmente se están acumulando los residuos
procedentes de obras, dado que se generan residuos que actualmente no son
tratados.
Creación de un depósito de residuos sin cumplimiento de la normativa de vertido.
Riesgos medioambientales derivados de este depósito de RCD.
Incumplimiento del principio de autosuficiencia.
Espacio limitado para continuar con la situación actual de acopio.

No obstante, pese a que es una alternativa contemplada, el Consell tiene intención,
una vez tramitado y resuelto el expediente, en caso de ser favorable, de llevar a cabo
el proyecto, por lo que inicialmente esta alternativa queda descartada.

ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
Como se indicó en el punto de cumplimiento de la normativa urbanística la parcela en
la que se plantea la ubicación del proyecto es la única que dispone de la calificación
urbanística adecuada para llevar a cabo su construcción. Es por este motivo que las
alternativas de ubicación se centran en las distintas posibilidades de ubicación de la
planta dentro de la propia parcela.
7.2.1

ALTERNATIVA 1. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA SOBRE EL ANTIGUO
VERTEDERO

Esta alternativa supondría:







Autosuficiencia para el tratamiento adecuado de residuos de construcción y
demolición en la isla de Formentera evitando los traslados de residuos que
pueden suponer un problema de riesgos medioambientales.
Creación de empleo.
Respuesta social favorable. No habrá respuesta social por el traslado de
residuos, pues actualmente realiza, salvo que el destino final es el acopio
en este caso sería el tratamiento.
Cumplimiento objetivos Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, y cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 22
apartado b) de la Ley 22/2011 según el cual la cantidad de residuos no
peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para la
reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, con exclusión de
los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la
lista de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los
producidos.
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Obtención de productos más económicos que las actuales materias primas
utilizadas para reparación de viales, obras de construcción y explanación,
etc.
Posible asentamiento inestable de la planta al situarse sobre la masa de
residuos del antiguo vertedero.
Incompatibilidad de llevar a cabo el correcto mantenimiento post-clausura
del vertedero.
Posible afección al sellado del vertedero por accidentes con la maquinaria.
Posible incremento de la afección al entorno de ubicación del proyecto.

Imagen 5 Alternativa de ubicación nº 1

7.2.2

ALTERNATIVA 2. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA SOBRE LA MASA DE
ACOPIO DE RCD’S

Esta alternativa supondría:





Autosuficiencia para el tratamiento adecuado de residuos de construcción y
demolición en la isla de Formentera evitando los traslados de residuos que
pueden suponer un problema de riesgos medioambientales.
Creación de empleo.
Respuesta social favorable. No habrá respuesta social por el traslado de
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residuos, pues actualmente realiza, salvo que el destino final es el acopio
en este caso sería el tratamiento.
Cumplimiento objetivos Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, y cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 22
apartado b) de la Ley 22/2011 según el cual la cantidad de residuos no
peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para la
reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, con exclusión de
los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la
lista de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los
producidos.
Obtención de productos más económicos que las actuales materias primas
utilizadas para reparación de viales, obras de construcción y explanación,
etc.
Imposibilidad de tratamiento del actual acopio de residuos de construcción
y demolición al ubicarse la planta sobre el mismo.
Potencial inestabilidad estructural de las edificaciones al ubicarse sobre una
masa de residuos.

Imagen 6 Alternativa de ubicación nº 2
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ALTERNATIVA 3: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RCD’S, EN LA
ENTRADA AL ÁREA DE GESTIÓN.

Dentro de esta alternativa se han estudiado dos variantes que se detallan a
continuación:
7.2.3.1 Alternativa 3.1: realización de las operaciones parcialmente al aire libre.













Autosuficiencia para el tratamiento adecuado de residuos de construcción y
demolición en la isla de Formentera evitando los traslados de residuos que
pueden suponer un problema de riesgos medioambientales.
Creación de empleo.
Respuesta social favorable. No habrá respuesta social por el traslado de
residuos, pues actualmente realiza, salvo que el destino final es el acopio
en este caso sería el tratamiento.
Cumplimiento objetivos Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, y cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 22
apartado b) de la Ley 22/2011 según el cual la cantidad de residuos no
peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para la
reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, con exclusión de
los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la
lista de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los
producidos.
Reducción del impacto al ubicar la planta en la zona donde se encuentra la
planta de transferencia, Centro de Descontaminación de Vehículos al final
de su Vida útil y actual zona de recepción de estos residuos.
Obtención de productos más económicos que las actuales materias primas
utilizadas para reparación de viales, obras de construcción y explanación,
etc.
Mayor incremento de la afección al entorno de ubicación del proyecto por
polvo y ruidos al encontrarse parte del proceso de tratamiento al aire libre.
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Imagen 7 Alternativa de ubicación nº 3.1

7.2.3.2 Alternativa 3.2: Encapsulación de las operaciones de tratamiento en
nave cerrada.
Esta alternativa supone las ventajas mencionadas en el punto anterior a las que se
deben añadir:



Disminución del ruido generado como consecuencia de la amortiguación
del mismo al efectuarse las operaciones en el interior de la nave.
Disminución de la emisión del polvo debido al encapsulamiento del proceso
de tratamiento de RCD’s.
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Imagen 8 Alternativa de ubicación 3.2

ALTERNATIVAS DE TECNOLOGÍAS ADOPTADAS
Actualmente existen múltiples alternativas tecnológicas para el tratamiento de
residuos:
 Línea de maquinaria simple.
 Línea de maquinaria compuesta, esta línea ofrece dos alternativas:
 Equipo fijo de machaqueo
 Equipo móvil de machaqueo
7.3.1

ALTERNATIVA 1: LÍNEA DE MAQUINARIA SIMPLE

Supone la implementación dentro del proceso de una línea de maquinaria compuesta
por un equipo de cribado y equipo de machaqueo. Esta línea conlleva todos los
procesos de clasificación de los residuos de forma manual, sin apoyo de equipos para
retirar material como pueden ser el electroimán para la fracción de residuos metálicos
y el soplador para la fracción de los residuos ligeros.
Todas las operaciones de clasificación se realizan de forma manual, sirviéndose de la
criba para separar el material limpio en las granulometrías deseadas.
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Pese a que la mejor forma de clasificar el material es por medios manuales, tanto el
soplador como el electroimán realizan una separación de fracciones que difícilmente
pueden separarse de forma íntegra mediante clasificación manual exclusiva, máxime
sin el apoyo de una cabina de triaje, en la cual el material es transportado de forma
extendida por una cinta.
Por otro lado, esta alternativa supone una inversión menor frente a una línea completa,
pero se desechó, pues los procesos de limpieza del material no reúnen los estándares
necesarios para garantizar la correcta limpieza del árido de segunda generación
resultante.
7.3.2

ALTERNATIVA 2: LÍNEA DE MAQUINARIA COMPUESTA

Esta alternativa supone la implantación de una línea de tratamiento de residuos de
construcción y demolición con todos los elementos de limpieza necesarios para
garantizar un adecuado tratamiento del residuo y la obtención de áridos de segunda
generación aptos para su uso en obra.
Esta línea cuenta con criba múltiple, soplador para retirar la fracción ligera, electroimán
para retirar la fracción férrica y cabina de triaje para una adecuada retirada de
impropios. Mediante el uso de esta maquinaria, se garantiza el correcto tratamiento de
los residuos, generando un árido de segunda generación apto para su uso en obra.
Dentro de esta alternativa se nos ofrecen dos alternativas al final de la línea:
7.3.2.1 Alternativa 2.1: Equipo de machaqueo fijo.
El árido de segunda generación de + 40 mm de granulometría que sale limpio de la
cabina de triaje puede ser tratado por un equipo de machaqueo fijo obliga al
tratamiento del árido en su punto de generación.
7.3.2.2 Alternativa 2.2: Equipo de machaqueo móvil
El árido de segunda generación de + 40 mm de granulometría que sale limpio de la
cabina de triaje puede ser tratado por un equipo de machaqueo móvil permite mayor
versatilidad e incluso permite su traslado a obra dónde efectuar una tratamiento de
material in situ para su reutilizción por la propia obra, acorde con los principios de la
economía circular.

JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA
En base a lo expuesto en las alternativas expuestas, la elección como alternativa:


ALTERNATIVA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Tras el estudio de las principales alternativas propuestas se llega a las siguientes
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conclusiones:
o Se descarta la Alternativa 0, pues es intención del promotor ejecutar las
instalaciones para la planta de tratamiento para tratamiento de residuos
de construcción y demolición.
o Se descarta la Alternativa 1, pues la ubicación de la planta sobre el
antiguo vertedero supondría asentamientos inestables y afecciones en
el control post clausura.
o Se descarta la Alternativa 2, pues la ubicación de la planta sobre el
actual acopio de residuos de RCD’s impediría el tratamiento del actual
acopio, surgiendo posibles inestabilidades estructurales.
o Se descarta la Alternativa 3.1, dado que la realización de las
operaciones de tratamiento de RCD’s supondría mayores afecciones al
entorno por mayor emisión de polvo y ruidos.
o Se opta por la Alternativa 3.2, la encapsulación de las operaciones en
nave cerrada implica:




Minimización de las afecciones sobre el entorno, especialmente
ruidos y generación de polvo, las cuales, al encapsularse la
actividad en el interior de una nave cerrada, reducirán las
generadas actualmente en la parcela, con la diferencia de que
actualmente se realiza únicamente un acopio y en la fase
operacional se realizará el tratamiento completo del RCD

ALTERNATIVA DE TECNOLOGÍA ADOPTADA:
o

Se adopta como elección la Alternativa 2.2 de línea de maquinaria
compuesta con equipo de machaqueo móvil, puesto que, aunque la
inversión sea superior a la otra alternativa contemplada, el grado de
limpieza del árido de segunda generación obtenido, así como las
granulometrías a obtener hace que sea posible su uso en obra,
garantizando un adecuado tratamiento de los residuos.
Así mismo, un equipo móvil, permite mayor versatilidad e incluso
permite su traslado a obra dónde efectuar una tratamiento de material in
situ para su reutilizción por la propia obra, acorde con los principios de
la economía circular

Por lo expuesto, se considera que las alternativas elegidas son las idóneas para la
implantación de la actividad.
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ESTUDIO DEL MEDIO

El objeto de este capítulo es describir y valorar la situación pre-operacional del medio
receptor. El conocimiento del estado actual de la zona de ubicación de la planta de
RCDs es necesario para poder prever las alteraciones derivadas de la implantación y
funcionamiento de la misma.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ISLA DE FORMENTERA
Formentera se halla situada en el archipiélago Balear y es la isla habitada más
pequeña del mismo; está situada al sur de la isla de Ibiza a tan solo 2 millas náuticas
(unos 3 kilómetros).
Con una extensión de 83,2 km2, constituye una isla pequeña, aunque posee una gran
extensión de costa (69 km) en proporción a su superficie.
La isla destaca por su gran belleza medioambiental y por su paisaje, aún salvaje, de
dunas y playas, que se conservan en excelente estado. La industria principal es el
turismo, que explota las paradisíacas playas de la isla.

MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO.
8.2.1

LOCALIZACIÓN

La parcela de proyecto se ubica en el extremo suroeste de la isla de Formentera,
próxima a la costa en la zona conocida como Cova de s’ Aigua, a unos 5 km de su
capital, Sant Francesc Xavier. La altitud de la parcela oscila entre 50 y 100 msnm.
El Área de Gestión de Residuos d’Es Cap de Barbaria posee un área aproximada de
110.000 m2, se sitúa a una cota aproximada de 95 m y presenta una pendiente suave
hacia el oeste. Su localización es la siguiente:
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Imagen 9 Localización de la parcela de proyecto. Fuente: IGN y elaboración GEPRECON

8.2.2

GEOMORFOLOGÍA

Formentera se caracteriza por tener un relieve relativamente llano. Presenta una forma
irregular alargada en dirección E–O, donde las partes central y noroeste constituyen
zonas deprimidas respecto a los extremos oriental y SO. Las áreas elevadas (201 m
en el este -La Mola- y de 108 m en el SO -Guillén-) se pueden considerar como
pequeñas plataformas, que terminan bruscamente formando acantilados. En las zonas
deprimidas afloran básicamente sedimentos cuaternarios.
Desde el punto de vista estructural y en sentido amplio se distinguen dos grandes
unidades: pequeñas elevaciones y los llanos. El primero está constituido por 2 montes
de pequeña altitud: el monte Guillén y la Mola, este último es un ejemplo de superficie
calcárea que constituye todo el sector oriental de la isla de Formentera, su altitud, 200
m sobre el nivel del mar, es quizás el rasgo más destacado de esta unidad ofreciendo
un contacto suave con la costa noroeste y acantilado al este de Formentera.
La geología de Formentera se caracteriza por una gran simplicidad estratigráfica,
formada únicamente por materiales Miocénicos y Cuaternarios. Las rocas calcáreas
tortonienses aparecen sólo en la base de los relieves. En el resto de la isla
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predominan los depósitos cuaternarios: placas de “marés” (arenisca; roca sedimentaria
detrítica) y costras calcáreas, así como los limos rojizos, los limos arenosos y las
dunas.
Formentera está dominada en los dos extremos de la isla por los acantilados cortados
sobre las calizas arrecifales del Mioceno superior unidos por un istmo donde se
asientan las calcarenitas eólicas del Pleistoceno.
En cuanto a la zona concreta de ubicación del proyecto la parcela se encuentra en una
de las áreas elevadas, próxima a Puig Guillén, máxima altitud en el sector SO de la
isla.
La parcela presenta una topografía acantilada por su lado oeste, y pendiente en el
resto que oscila entre 43 y 106 m de altitud. Las instalaciones objeto de proyecto se
situarán entre 95 y 103 msnm.
Existen dos pequeños torrentes que desembocan en los acantilados situados a
escasos metros al oeste del área de estudio
8.2.3

GEOLOGÍA

En lo que respecta a los materiales geológicos, y a nivel regional, la parcela de
proyecto se asienta sobre una unidad de calizas y calcarenitas del Mioceno.
Se trata de un conjunto carbonatado de aspecto compacto que supera el centenar de
metros de espesor. Los afloramientos de la unidad son excelentes en los acantilados
de Es Cap de Barbaria, no así en el interior donde esta unidad se encuentra afectada
por intensos procesos de karstificación y cubiertas por extensos mantos arenosos de
origen eólico.
En la parte baja de la unidad predominan las calizas “wackestone-packstone” de
aspecto masivo con cemento micrítico y peloidal, así como con abundantes rodolitos y
fragmentos fosilíferos. Hacia techo y mediante una superficie de erosión neta, se pasa
a otro conjunto de calizas blancas con bioconstrucciones de corales que alternan con
“grainstone” bioclásticas.
A nivel local, la parcela de proyecto se sitúa en Es Cap de Barbaria sobre el
promontorio de Sant Francesc. El área sobre la que se asienta la masa de Residuos
de Construcción y Demolición existente está constituida por calcarenitas de apariencia
fragmentada y dispuestas en estratos subhorizontales de espesor decimétrico, que
afloran en numerosos puntos alrededor de la masa de RCD’s.
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8.2.3.1 Puntos de Interés Geológico
En Formentera se identifican 6 Lugares de Interés Geológico (LIG):
 Sucesión cuaternaria de Cala en Baster;
 Sucesión cuaternaria de s´Estany des Peix; s´Espalmador;
 cuaternario de Can Marroig;
 rasa y acantilado de la Mola,
 acantilado de es Cap de Barbaria.
Se muestra su situación en la siguiente figura.

Imagen 10 Lugares de interés geológico. Fuente: IGME

Como se puede observar en la imagen anterior no se detecta ningún LIG dentro del
área de estudio de la parcela o próximo a la zona de proyecto.
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Imagen 11 Litología del ámbito de estudio. Fuente: Mapa geológico de Ibiza y Formentera escala
1:100.000, IGME y elaboración GEPRECON

8.2.4

EDAFOLOGÍA

La isla se caracteriza por la escasa superficie de suelos con calidad y profundidad
suficientes para sustentar cultivos, que se ubican básicamente en la llanura central de
La Mola y en los alrededores de Sant Francesc.
La parcela de proyecto se encuentra ya afectada por tratarse de un área de gestión de
residuos y asentarse en ella no sólo la estación de transferencia, el área de recepción
de residuos de construcción y demolición y la planta de tratamiento de VFU’s sino
también el antiguo vertedero de RSU ya clausurado.
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HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

8.2.5.1 Aguas superficiales
En Formentera no existe ningún curso fluvial permanente, sólo en las zonas
occidentales en donde, intercalado entre las calizas, existe un nivel de carácter más
arcilloso, donde se define algún torrente de carácter intermitente como el denominado
“Cala Sahona”.
En la zona de estudio, y por extensión en toda la isla, los cursos hídricos son
torrenteras de carácter estacional y de recorrido muy corto, que únicamente corren
cuando se producen lluvias de cierta intensidad, una o dos veces al año y con una
duración muy corta. Dentro de la parcela de proyecto aparecen dos pequeñas
torrenteras que desembocan en la costa oeste de la isla. A más de 400 metros al sur
de la parcela discurren varias torrenteras de características similares.
En consecuencia, las aguas subterráneas constituyen entre el 95 y el 100 % de los
recursos hídricos que permiten abastecer la demanda de agua de la isla.

44

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Evaluación Ambiental Ordinaria

EG0235

Imagen 12 Cursos hídricos en la zona de proyecto. Todos los cursos hídricos son pequeños
torrentes. Fuente: IGN y elaboración GEPRECON

A modo de resumen, la zona de estudio presenta un sistema hidrográfico constituido
por un número bajo de cursos fluviales, cortos en su recorrido y de marcado carácter
estacional.
8.2.5.2 Aguas subterráneas
La isla presenta una gran homogeneidad litológica. Los materiales corresponden con
materiales incluidos entre el Mioceno superior y el Cuaternario. Dentro de los
materiales del Mioceno superior aparecen dos litologías distintas, unas de tipo calizo
con intercalaciones de arcillas, con permabilidad media-alta, que dan lugar a acuíferos
cársticos y cuyos afloramientos constituyen la casi totalidad de la isla y, por otro lado,
arenas y arcillas, de permeabilidad menor que los anteriores y cuyos afloramientos se
restringen al sector occidental de la Isla, fundamentalmente en los alrededores de Cala
Sahona.
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Estos materiales miocenos con una potencia variable entre 40 y 200 m, constituyen los
acuíferos fundamentales de la isla de Formentera. La recarga se realiza directamente
por el agua de lluvia y la descarga se realiza directamente al mar debido a la
inexistencia de un nivel suficientemente impermeable que permita retener la
percolación del agua.
Los materiales cuaternarios formados por limos, calcarenitas eólicas y arenas dunares
actuales constituyen acuíferos libres y superiores. Presentan una permeabilidad alta
que favorece el tránsito de agua hacia los acuíferos miocenos calcáreos inferiores y de
éstos directamente al mar. Los niveles cuaternarios con un mayor porcentaje en limos
y arcillas, pueden retener esporádicamente el agua que se infiltra a través de los
sedimentos cuaternarios más permeables, dando lugar a pequeños aprovechamientos
ocasionales y temporales, fundamentalmente mediante zanjas.
En esta unidad 21.01 se pueden diferenciar fundamentalmente dos tipos de acuíferos:
1) Los situados en las zonas más bajas de la isla: presentan un nivel freático
muy poco profundo, siendo su nivel base prácticamente el nivel del mar. Esta
característica ha permitido la extracción continuada de sus aguas, dada la
facilidad de obtención del recurso. Debido a su continua sobreexplotación, se
han convertido en recursos no aprovechables.
2) Los que se encuentran por debajo de las superficies permeables de los
promontorios de La Mola y del Cap de Barbaria: Este segundo tipo de
acuíferos se extiende por los promontorios de la Mola y el Cap de Barbaria, así
como por parte de la zona central de la isla. Su nivel freático se encuentra a
una profundidad importante, lo que no ha permitido su aprovechamiento hasta
los últimos años. La zona de proyecto se encontraría sobre materiales
permeables pertenecientes a este segundo tipo de acuífero.
En lo que respecta a la calidad de este recurso, y según la ficha de la masa de agua
subterránea Cap de Barbaria del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, el estado
químico de estas aguas es malo, con facies bicarbonatada, cálcica y clorurada; y con
fuentes de contaminación puntuales de fosas sépticas, vertedero RSU y EDAR.
En la isla de Formentera existe, como en la de Ibiza, un proceso de intrusión salina,
que afecta prácticamente a la totalidad de la isla. Este fenómeno produce la alteración
de la calidad de las aguas subterráneas, presentando valores de conductividad entre
3.000 y 4.000 µS/cm y elevada concentración de cloruros debido al grave proceso de
intrusión marina que presenta. Se trata de aguas que no son aptas para el consumo
siendo este proceso especialmente significativo en las aguas subterráneas costeras.
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Esta intrusión viene dada por las continuas e intensivas extracciones realizadas en el
acuífero calizo para satisfacer la demanda de agua, provocando así una alteración de
su calidad debido a que la cuña de intrusión penetra hasta el acuífero.

Imagen 13 Vulnerabilidad de acuíferos en la zona de estudio. Fuente: Mapa de permeabilidades de
España a escala 1:200.000 y elaboración GEPRECON

8.2.6

CALIDAD DEL AIRE

Actualmente el Gobierno de las Islas Baleares dispone de un total de siete estaciones
de vigilancia y control de la calidad del aire ambiente, según el informe de la Calidad
del aire de la anualidad 2016. Tres de ellas están situadas en Palma, una en la calle
Foners, una segunda en el Parque de Bellver y la tercera en los jardines de La
Misericordia. La cuarta se encuentra ubicada, también en Mallorca, en el municipio de
Escorca, en la Sierra de Tramuntana. La quinta en Ciutadella de Menorca, y la sexta
se sitúa en San Antonio de Portmany, en la isla de Ibiza. Por último se dispone de una
estación móvil, lo que permite utilizarla en cualquier lugar de las Islas Baleares.
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Igualmente están integradas en la red los datos de los diferentes puntos de medida
establecidos por ciertas empresas (las once estaciones fijas situadas en torno a las
centrales térmicas de Mallorca, Menorca e Ibiza y dos estaciones móviles propiedad
de Endesa, la estación fija situada en el Hospital Joan March y la estación móvil de
Tirme). Adicionalmente también se reciben los datos de la estación del MAPAMA
situada en Maó, asociada en la red EMEP (European Monitoring and Evaluation
Programme) con el fin de medir los niveles de contaminación de fondo regional.
Respecto a la actual zonificación del territorio balear se incluye los núcleos urbanos de
Palma (zona ES0401), Mahón (zona ES0409) y Ibiza (zona ES0411). Seguidamente,
se considera el resto de la isla de Mallorca (zona ES0413).
Finalmente, se separaron las zonas de atmósfera tradicionalmente más limpias:
Sierra de Tramuntana (zona ES0402) en Mallorca, el resto de la isla de Menorca (zona
ES0410) y el resto de Ibiza junto con la totalidad de la isla de Formentera (zona
ES0412). De esta manera las Islas Baleares aparecen clasificadas en siete zonas.
El resultado alcanzado para la isla de Formentera se muestra en el siguiente mapa de
zonificación de las Islas Baleares donde se ubican las estaciones de control de calidad
del aire y los principales focos emisores para las pitiusas.

Imagen 14 Zonificación de la Calidad del Aire en las islas Pitiusas. Fuente: Informe de calidad del
aires 2016. CAIB
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8.2.6.1 Evaluación del Dióxido de azufre (SO2)
Los principales focos emisores en referencia al dióxido de azufre son las centrales de
producción de energía eléctrica y la actividad portuaria. Las Islas Baleares muestran
respecto al dióxido de azufre una excelente calidad del aire ambiente.
En Formentera se efectuó una campaña de seguimiento de la calidad del aire con una
de las dos estaciones móviles propiedad de Endesa entre el 22 de junio y el 25 de
octubre de 2016 obteniéndose los siguientes resultados:
Campaña Formentera

Valor Máximo

(Unidad móvil Endesa)

Medido

Valor horario para la protección de
salud
Valor diario para la protección de la
salud

34 µg/m3N
25 µg/m3N

Percentil
30 µg/m3N
(P99,7)
23 µg/m3N
(P99,2)

Valor Límite
350 µg/m3N
125 µg/m3N

Tabla 14 Datos registrados para el SO2 en la campaña elaborada por el CAIB. Fuente: Informe de
Calidad del Aire 2016. CAIB

8.2.6.2 Evaluación del Dióxido de nitrógeno (NO2)
Los principales focos emisores de dióxido de nitrógeno en el ámbito de las Islas
Baleares son el tráfico de vehículos y las centrales de producción de energía eléctrica.
Durante la campaña de seguimiento de la calidad del aire de Formentera se obtuvieron
los siguientes resultados para el NO2:
Campaña Formentera

Valor Máximo

(Unidad móvil Endesa)

Medido

Valor horario para la protección de

Percentil

Valor Límite

76 µg/m3N

40 µg/m3N

200 µg/m3N

salud

(máximo)

(P99,8)

(P99,8)

Valor diario para la protección de la

25 µg/m3N

salud

(promedio)

no aplica

40 µg/m3N
(promedio)

Tabla 15 Datos registrados para el NO2 en la campaña elaborada por el CAIB.
Fuente: Informe de Calidad del Aire 2016. CAIB

8.2.6.3 Evaluación de las partículas en suspensión PM10
Su principal origen es la actividad antropogénica (tráfico rodado, procesos de
combustión, obras, resuspensión del suelo, etc.) pero también existe una importante
contribución de origen natural como por ejemplo el arrastre de polvo sahariano por el
viento desde el norte de África, efecto muy habitual en todo el mediterráneo.
Las Islas Baleares muestran en todo su territorio una calidad del aire ambiente
calificada como buena, siendo de excelente en el archipiélago de las Pitiusas.
8.2.6.4 Evaluación de las partículas en suspensión PM2,5
Tienen su principal origen en el tráfico de vehículos y con menor contribución del
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sector doméstico e industrial. Ibiza y Formentera han sido evaluadas mediante
modelización del CIEMAT con una calificación de excelente.

8.2.6.5 Evaluación del Ozono
A diferencia de otros contaminantes descritos anteriormente el ozono es un
contaminante secundario. Esto significa que el ozono no es emitido directamente a la
atmósfera sino que se forma por la acción de la radiación solar y la temperatura sobre
otros contaminantes primarios llamados precursores, que reaccionan con el oxígeno
atmosférico para formar ozono. Uno de los principales precursores es el dióxido de
nitrógeno (NO2), debido a su presencia en emisiones tanto en el tráfico rodado como
en todos los procesos industriales que impliquen una combustión: centrales
termoeléctricas, incineración de residuos, calderas de calefacción, etc.
La calidad del aire de las Islas Baleares puede ser calificada, por lo que hace
referencia al O3, de regular a mala.
Durante la campaña de seguimiento de la calidad del aire llevada a cabo en
Formentera con la estación móvil durante el periodo de junio a octubre de 2016 se
obtuvieron los siguientes resultados:
Campaña Formentera

Valor Máximo

(Unidad móvil Endesa)

Medido

Valor objetivo para la protección de
la salud

129 µg/m3N

Percentil (P93,2)

Valor Límite

112 µg/m3N

120 µg/m3N

Tabla 16 Datos registrados para el O3 en la campaña elaborada por el CAIB. Fuente: Informe de
Calidad del Aire 2016. CAIB

8.2.6.6 Evaluación del Monóxido de Carbono (CO)
El monóxido de carbono tiene su origen en la combustión incompleta (defecto de
oxígeno) de combustibles en procesos industriales y en el tráfico rodado de vehículos,
siendo el segundo cuantitativamente diez veces más importante que el primero en el
ámbito de las Islas Baleares. El único punto de control es Foners en Palma de
Mallorca.
Las zonas que no presentan analizador de monóxido de carbono han sido evaluadas
por comparación con los valores de Foners y haciendo la suposición de que estos son
superiores a los valores que se puedan detectar en cualquier otro lugar de las Islas
Baleares.
8.2.6.7 Evaluación del Benceno (C6H6)
Tal y como sucede en el caso del monóxido de carbono, el principal foco emisor de
benceno en Baleares es el tráfico de vehículos automóviles, de tal forma que el único
punto de control del que se dispone es la estación de Foners en Palma.
La calidad del aire ambiente en referencia a este parámetro se puede considerar
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excelente en el ámbito de las Islas Baleares.
De igual manera que para la evaluación del monóxido de carbono las zonas que no
presentan analizador de benceno han sido evaluadas por comparación con los valores
de Foners y haciendo la suposición de que estos son superiores a los valores que se
puedan detectar en cualquier otro lugar de las Islas Baleares.
8.2.6.8 Evaluación del Benzo(A)pireno
Los principales focos emisores de benzo(A)pireno, son los procesos de combustión de
materia orgánica a baja temperatura y con deficiencia de oxígeno: quema de biomasa,
incineración de residuos, tráfico de vehículos, etc.
Ibiza – Formentera se ha evaluado con los datos obtenidos de Can Misses
obteniéndose una evaluación de excelente.
8.2.6.9 Evaluación de los metales (Arsénico, Cadmio, níquel y plomo)
Las principales fuentes emisoras de metales en las Islas Baleares son la producción
de energía eléctrica y el tráfico en sus tres aspectos: por carretera, marítimo y aéreo;
en ambos casos debido al uso de combustibles.
Es importante remarcar que el transporte por carretera también influye en los niveles
de inmisión por metales debido a la erosión de los neumáticos con el asfalto de las
carreteras. De todos los metales evaluados el plomo es lo más importante.
La principal fuente emisora de plomo en la atmósfera ha sido durante años el tráfico de
vehículos debido a la presencia de este contaminante en los combustibles utilizados
en automoción, aunque este impacto ha ido disminuyendo desde la utilización de
combustibles sin plomo.
Como se puede comprobar en la tabla adjunta, la calidad del aire en las Islas Baleares
ha sido durante el año 2016 excelente en lo que hace referencia a estos
contaminantes.
Para todos los metales, la zona Sierra de Tramuntana ha sido evaluada con los datos
medidos en el Hospital Joan March. Para el arsénico y el níquel, la zona Maó-Es
Castell y la zona Ibiza se han evaluado con el informe del CIEMAT por 2016.
8.2.6.10 Emisión de gases efecto invernadero
El Inventario de GEIs proporciona información sobre las actividades que causan las
emisiones y absorciones y permite conocer los sectores de mayor contribución con sus
emisiones al cambio climático.
En las tablas siguientes se presentan los datos de emisiones de gases de efecto
invernadero con la nomenclatura CRF (formulario común para informes) que es el
formato adoptado para informar a los organismos internacionales sobre las emisiones
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de gases de efecto invernadero. Esta presentación en formato CRF se elabora a partir
de los datos detallados del inventario SNAP y sólo se incluyen los seis gases o grupos
de compuestos de efecto invernadero presentando los datos en unidades de CO2
equivalente.

Tabla 17 Evolución de los gases de Efecto invernadero en el periodo 1990 – 2016.Fuente CAIB

Tabla 18 Evolución de las emisiones de CO2 equivalente en el periodo 1990 – 2016. Fuente: CAIB

Según las tablas anteriores se emitieron durante el año 2016 en las Islas Baleares
8.690,4 kt CO2-eq, lo que representa el 3,06% de las emitidas por el conjunto nacional
español que fueron para el mismo año de 283.962 kt CO2-eq, según el Inventario
Nacional de emisiones
La contribución por islas a la emisión de gases de efecto invernadero según el informe
de 2009 para las Pitiusas suponía un 12 % sobre el total de las emisiones de las
archipiélago balear, siendo la isla de Menorca la de menor contribución. Esto
trasladado a el ratio t de CO2 eq/hab
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t CO2eq/hab

Tabla 19 Comparativa de la emisión entre las islas durante el año 2009. Fuente: CAIB.

El sector qué mayor contribución tuvo a las emisiones de gases de efecto invernadero
para las pitusas durante el año 2009 fue la energía con un 46 % seguido por el
transporte con un 37 %.

Tabla 20 Contribución por sectores a la emisión de gases de efecto invernadero. Fuente: CAIB

En las islas Pitiusas los sectores que generan más emisiones son igualmente el sector
energético, transporte y servicios y residencial; siendo la contribución del transporte
mayor que en las otras islas. Del total de las emisiones atribuidas al sector del
transporte más del 60% son causadas por el transporte por carretera y el 39% restante
a la suma del transporte aéreo y marítimo.
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CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

El clima característico de la isla es el típicamente mediterráneo, cálido y poco lluvioso,
con más de 300 días de sol al año. Se caracteriza por veranos secos, inviernos
templados y poca abundancia de lluvias, determinando su escaso relieve un carácter
ventoso.
Por otra parte, las pequeñas dimensiones de Formentera, así como la escasa entidad
de su relieve, hacen que las características climáticas varíen muy poco de un lugar a
otro.
Las temperaturas son bastantes regulares y elevadas. La media anual en Ibiza es de
18-19º C y en ningún mes las temperaturas medias son inferiores a los 10º C. En junio,
julio, agosto y septiembre se sobrepasan los 25º C de media. En Formentera las
medias son ligeramente superiores; las máximas medias no alcanzan los 30º C ningún
mes y son más altas en otoño que en primavera, mientras que las mínimas medias se
dan en diciembre, enero y febrero. La oscilación térmica anual es de 13º C en
Formentera (una de las más bajas de Baleares), mientras que la oscilación media
anual se sitúa entre los 5 y 6º C.
Se trata, por tanto, de un clima con altas temperaturas medias, de inviernos suaves,
veranos largos, baja oscilación media anual y un elevado porcentaje de días de sol.

Imagen 15 Temperaturas anuales de Formentera. Fuente: www.meteoblue.com

La pluviosidad es irregular y escasa, un total de 350 mm en Formentera. En ningún
mes se registra exceso de agua, por el contrario, el déficit hídrico se mantiene durante
10 meses.
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Imagen 16 Pluviometría anuales de Formentera. Fuente: www.meteoblue.com

Los vientos predominantes son de N y NNE. La superficie de la isla no es lo
suficientemente grande como para que se formen brisas térmicas importantes.

Imagen 17 Rosa de los vientos de Formentera. Fuente: www.meteoblue.com
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Imagen 18 Climograma de Formentera. Fuente: www.meteoblue.com

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Temperatura máx. en °C

16

16

17

19

22

26

Temperatura min. en °C

8

8

9

11

14

18

Precipitaciones en mm

38

33

36

33

26

14

Días con precipitaciones

5

5

4

4

3

2

Horas de sol

161

167

207

243

277

297

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Temperatura máx. en °C

29

30

28

23

19

17

Temperatura min. en °C

21

22

20

16

12

10

Precipitaciones en mm

6

19

48

69

51

54

Días con precipitaciones

1

2

4

6

5

5

Horas de sol

335

302

237

198

164

148

Tabla 21 Datos climáticos de la isla de Formentera. Fuente: www.meteoblue.com

8.2.8

VEGETACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO

8.2.8.1 Vegetación potencial
La vegetación potencial de una zona se refiere a la comunidad vegetal estable que
existiría en un área dada tras una sucesión geobotánica natural, es decir, si el hombre
dejase de influir y alterar los ecosistemas.
En la práctica se considera la vegetación potencial como sinónimo de clímax e igual a
la vegetación primitiva (aún no alterada) de una zona concreta.
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Esta vegetación potencial viene condicionada en primer lugar por el clima,
fundamentalmente a través de los regímenes de precipitación y temperaturas, y de
manera secundaria por las características del suelo.
La isla de Formentera está ubicada en la subregión biogeográfica del Mediterráneo
Occidental, llamada también Mediterráneo-Tirrénica. Atendiendo a la tipología
corológica establecida por Rivas-Martínez y colaboradores, el ámbito de estudio
pertenece
a
la
región
mediterránea,
piso
termomediterráneo,
serie
termomediterranea ibicenca de Juniperus lycia o sabina mora (Cneoro triccociJunipereto lyciae sigmetum). VP, sabinares. Se trata de una asociación vegetal
formada por sabina.
8.2.8.1.1 Vegetación real
El territorio del interior de la isla presenta una estructura de mosaico que mezcla
tierras de cultivo con cultivos arbóreos como almendros, higueras, olivos, etc. y viña,
en el que se da un fenómeno de sustitución de la vivienda dispersa asociada a la
actividad agrícola por la de tipo exclusivamente residencial.
La vegetación silvestre se caracteriza por la predominancia de pinares y sabinares en
diferentes estados de sucesión y conservación, con abundante presencia de etapas
tempranas o intermedias de la sucesión hacia ellos, derivadas del abandono de
actividades agrícolas tradicionales.
La mayor parte de la riqueza florística de la isla se encuentra en hábitats costeros,
tanto en las dunas como en los acantilados y en las zonas de terraza marina. En ellos
se desarrollan comunidades endémicas de muy alta valoración ecológica en algunas
franjas costeras de cierta altura mientras en los abundantes sistemas dunares se
encuentran bien representadas las comunidades de vegetación típicas de las dunas
móviles y semimóviles.
En la siguiente imagen se muestran las unidades de vegetación existentes en la zona
de estudio, definidas en base a la interpretación de la ortofoto actualizada, obtenida
del IGN, y de la información obtenida del SIOSE y del Mapa Forestal de España
(MITECO).
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Imagen 19 Unidades de vegetación en el ámbito de estudio.
Fuente IGN, MITECO y elaboración GEPRECON

Cultivos y herbazales
Las zonas de cultivo son más abundantes en la zona interior de la isla. En la zona de
estudio aparecen dispersos en su sector interior. Los cultivos son básicamente de
secano, como los cereales acompañados de higueras y almendros, pero también
aparecen olivares y algarrobos. Debido al abandono de los cultivos, de manera muy
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generalizada, se han formado una comunidad arbustiva bajo sus sombras
pertenecientes al Cneorum –pistacietum lentisci.
La climatología existente en la isla limita la densidad de los herbazales y su período de
crecimiento óptimo, pero debido al abandono de cultivo y a la falta de pastoreo son
bastante abundantes. Forman parte de la vegetación arvense de márgenes de
caminos, encontrando gran cantidad de gramíneas anuales:
Entre los herbazales más o menos nitrófilos cabe destacar la cebolla albarrana
(Urginea maritima), Romulea sp, Allium sp y Asphodelus sp.; que superan con sus
bulbos las estaciones más secas de la zona.
No existen zonas de cultivo en las cercanías de la parcela objeto de proyecto.
Formaciones boscosas
Los hábitats forestales se caracterizan por la dominancia de pinares y sabinares de
Pinus halepensis y Juniperus phoenica, acompañados de un estrato arbustivo que
presenta diferentes variantes en función de las condiciones locales de microclima y
suelo. Los carrascales de Quercus rotundifolia son prácticamente inexistentes y no
corresponden a la vegetación climácica de la isla.
No existe esta formación en la parcela de proyecto
Formaciones arbustivas
Este tipo de formación está constituida por matorral, a veces con sabina y otras con
arbolado disperso (pino, etc.). Es una formación abundante en torno a la parcela de
proyecto representando aproximadamente un 58,3% del total del ámbito bajo estudio.
Tiene presencia en la parcela de proyecto en su sector más oeste junto al acantilado
representando una parte pequeña del total de la misma.
El matorral que domina la zona es el de la asociación Cneorum –pistacietum lentisci
compuesta por la olivilla (Cneorum tricoccon) y el lentisco (Pistacia lentiscum). Junto a
este estrato arbustivo, y por influencia de la actividad humana (agricultura), se
localizan pies de Juniperus oxycedrus subsp. microcarpa.
En áreas forestales más abiertas aparece un matorral formado por romero
(Rosmarinus officinalis) y brezo (Erica miltiflora). En zonas de matorral muy alterado,
cerca de caminos y campos de labor, aparecen especies de plantas invasoras tal
como las chumberas (Opuntias sps. Cylindropuntias) y Agave sp con arbustos
(Lantana camara) y Artemisa arborescens.
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Acantilados marinos
En las costas acantiladas dominan las comunidades endémicas de fonoll marí
(Crithmum maritimum) y saladines (Limonium sp) que dan lugar a la asociación
Crithmo – Limonietum ebusitanum. En algunas franjas costeras de cierta altura y
orientadas al norte se desarrollan comunidades endémicas de alta valoración
ecológica.
Forma una franja en el sector más al oeste de la parcela, constituyendo junto a la zona
de matorral aproximadamente el 25% de la superficie de la parcela de proyecto.
Zonas artificiales y usos antrópicos
Constituyen las zonas habitadas y la parcela de proyecto dado que su uso actual es de
vertedero-escombrera. Las parcelas habitadas ocupan una superficie de 15,8 ha, lo
que representa el 1,96% del ámbito de estudio.
La parcela de proyecto ocupa 9,3 ha, constituyendo el 1,16% de la zona analizada.
8.2.8.2 Especies protegidas
En lo que respecta a las especies de flora protegidas, se ha consultado el Decreto
75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies Amenazadas
y de Especial Protección y el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD
139/2011), no se han encontrado especies vegetales protegidas.
8.2.9

HÁBITATS NATURALES

Se analiza la presencia de Hábitats incluidos en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y en
el Anejo I de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, anejo donde se listan los tipos de hábitats naturales de interés
comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial
protección.
A continuación se muestran los hábitats en la isla de Formentera y los más cercanos a
la zona de proyecto.
8.2.9.1 Hábitats en Formentera
En Formentera se localizan 18 hábitats de interés comunitario, seis de ellos tienen
carácter prioritario, la tabla siguiente incluye el listado de hábitat de interés comunitario
en la isla de Formentera, la numeración de los hábitats corresponde a los códigos del
Anexo I de la Directiva de Hábitats. Los hábitats señalados con asterisco son
prioritarios.
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Denominación

UE
1120

Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

1150

Lagunas costeras

1210

Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

1240

Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos

1410

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)

1430

Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)

1510*

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)

2110

Dunas móviles embrionarias

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)

2230

Dunas con céspedes del Malcomietalia

2250*

Dunas litorales con Juniperus spp.

3170*

Estanques temporales mediterráneos

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

7220*

Manantiales petrificantes con formación de tuf ( Cratoneurion)

8211

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

9561*

Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus sp.

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Tabla 22 Hábitats de interés comunitario en Formentera. Se señalan en negrita los hábitats
presentes en el ámbito de estudio Fuente: MITECO

8.2.9.2 Hábitats en la zona de estudio
Según información del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) se muestra
los hábitats de interés comunitario prioritarios y no prioritarios (HIC’s) presentes en el
ámbito analizado en la imagen siguiente:
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Imagen 20 Hábitat de interés comunitario en el entorno del proyecto.
Fuente: MITECO y elaboración GEPRECON.

La parcela es un área dedicada a la gestión de residuos, en ella existen varias masas
de residuos de distinta naturaleza, alguna ya clausurada, por lo que,
consecuentemente, el área ha perdido su condición natural originaria dado su uso
actual como vertedero.
Si bien la parcela solapa con el HIC Matorrales termomediterráneos y preestépicos, la parcela no presenta ya las condiciones originarias de dicho hábitat, por
lo que dentro de la misma no se verá afectado, dado que el espacio ha sido
completamente transformado.
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8.2.10 FAUNA
8.2.10.1 Ámbito de estudio


Espacios de interés faunístico

La vegetación que domina el ámbito de estudio es el matorral de la asociación de
Cnoerum-Pistacietum lentisci junto a pequeños enclaves de pinar de pino blanco o
carrasco (Pinus halepensis) y algunas zonas de sabinas (Juniperus Phoeniciea ssp.
lycea) asociadas con un matorral más o menos frondoso según condiciones climáticas
hídricas y de salinidad.
Otros hábitats existentes dentro del ámbito de estudio y que acogen especies de
interés al ser lugares inaccesibles son los acantilados marinos. En los acantilados
aparecen especies de la asociacion Crithmo-limoniatela; se trata de zonas con
importante valor faunístico al suponer un hábitat para la nidificación de aves marinas.


Principales especies de fauna

Avifauna
El grupo vertebrado de las aves, es sin duda el más representativo y abundante en la
zona de estudio. Dentro de este grupo, las rapaces son muy escasas, destacar la
presencia de cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y halcón peregrino (Falco
peregrinus), menos abundante, que se reproduce en los acantilados de la isla.
-

-

-

Zonas de acantilados: En zonas de acantilados, además del halcón
peregrino, puede observarse el roquero solitario (Monticola solitarius). Otras
especies como el cuervo (Corvus corax) o el cormorán moñudo del
mediterráneo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) también nidifican en
acantilados.
Zonas abiertas del interior: En zonas más abiertas del interior donde el
paisaje vegetal se encuentra configurado por un mosaico agroforestal
abunda una notable diversidad de aves como el triguero (Miliaria calandra),
el pardillo común (Caruelis cannabina) (muy abundante en la zona), el
jilguero (Carduelis carduelis), el verdecillo (Serinus serinus), la terrera
(Calandrella brachydactila), la perdiz común (Alectoris rufa), la codorniz
(Coturnix coturnix), la bisbita campestre (Anthus campestris), el alcavarán
(Burhinus oedicnemus), la abubilla (Upupa epops), o la cogujada montesina
(Galerida theklae) entre otras muchas especies.
Zonas forestales y de matorral: En las zonas forestales, comunidad
vegetal relativamente escasa dentro del ámbito de estudio, se localizan
especies como el búho chico (Asio otus), el cuco (Cuculus canorus), la
paloma torcaz (Columba palumbus) o el reyezuelo listado (Regulus
ignicapilla). Por otro lado, especies como el alcaudón común (Lanius
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senator), la curruca balear (Sylvia balearica) o el papamoscas gris
(Muscicapa striata) prefieren zonas de matorral.
Algunas especies habitan zonas urbanas ocupando parques, plazas o nidifican en
casas. Así, especies como el mirlo común (Turdus merula), el gorrión común (Passer
domesticus), el vencejo común (Apus apus) o la tórtola turca (Streptopelia decaocto)
pueden ocupar zonas humanizadas como pueblos o urbanizaciones.
Mamíferos
La presencia de mamíferos en Formentera es muy pobre y se destaca la ausencia de
carnívoros, existiendo únicamente un insectívoro, el erizo moruno (Atelerix algirus),
cuatro especies de roedores y tres de quirópteros. En cuanto a los quirópteros, el
murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y el murciélago orejudo
meridional (Plecotus austriacus) pueden ocupar en las Baleares fisuras de acantilados
a pie de mar, donde entra el agua del oleaje mientras que el murciélago común
(Pipistrellus pipistrellus) se distribuye por buena parte de la isla, pudiendo establecer
colonias de cría en zonas antrópicas. De la presencia de roedores, se destaca el lirón
careto (Elyomis quercinus subsp. ophiusae); cuya presencia, de esta subespecie, en
Formentera es la mayor de España.
Anfibios y reptiles
La herpetofauna de Formentera es extremadamente pobre a nivel específico. De los
dos anfibios presentes en la zona de estudio, la rana común (Pelophylax perezi) es la
más abundante, ocupando casi exclusivamente las balsas de riego y otras
construcciones antrópicas. La presencia de sapo verde (Bufo viridis baleárica) es muy
puntual y se cree que no existen actualmente poblaciones reproductoras. En cuanto a
los reptiles, la lagartija de las pitiusas (Podarcis pityusensis) es bastante abundante en
algunos sectores. El dragón rosado (Hemidactylus turcicus) también ocupa buena
parte de la isla mientras que la presencia de tortuga mora (Testudo graeca) es muy
puntual, existiendo un posible núcleo poblacional en el sur-este de la isla.


Especies de especial interés

El marco normativo específico a nivel de especies de fauna amenazadas está
integrado, por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas. Existen, además, los libros rojos, que catalogan las especies
según su grado de amenaza a nivel local o estatal. A nivel autonómico, está el Decreto
75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies Amenazadas
y de Especial Protección, las áreas biológicas críticas y el consejo asesor de fauna y
flora de las Illes Balears.
En la isla de Formentera las especies de mayor interés son las que se encuentran con
categoría de amenaza en el libro rojo de los vertebrados de Baleares (2005): pardela
balear (Puffinus mauretanicus), zampullín cuellinegro (Podiceps negricollis), cormorán
64

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Evaluación Ambiental Ordinaria

EG0235

moñudo del Mediterráneo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), codorniz común
(Coturnix coturnix), chorlitejo chico (Charadrius dubius), chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus), tórtola europea (Streptopelia turtur), gaviota de Audouin
(Larus audouinii), alcaudón común (Lanius senator), el sapo verde (Bufo viridis),
tortuga mora (Testudo graeca) y lagartija de las Pitiüses (Podarcis pityusensis). De
todas estas especies, las de mayor interés serían la pardela balear, catalogada en
peligro crítico de extinción, y la tortuga mora, catalogada como en Peligro de extinción.
Los datos de flora y fauna y la información de especies presentes está referida a
cuadrículas 1x1 km del Bioatlas 2.2 del Servei d’Informació Territorial de les Illes
Balears (Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura y Pesca, GOIB)
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Los datos obtenidos son los siguientes:
Avistamientos de la cuadrícula: X: 360; Y:4281
Grupo

Taxón (Especie)

Nombre común

Catalogado

Amenazado

LEPIDOPTERA

Thaumetopoea pityocampa

Processionària del pi

No

No

GYMNOSPERMAE

Juniperus phoenicea subsp. turbinata

Savina, sivina

No

No

GYMNOSPERMAE

Pinus halepensis var. halepensis

Pi blanc, Pi bord

No

No

Esperó formenterenc

Sí

Sí

DICOTYLEDONEAE

Delphinium pentagynum subsp.
formenteranum

Endémico
No
endémico
No
endémico
No
endémico
Endémico
balear

Probabilidad de presencia en
la cuadrícula
Seguro
Seguro
Seguro
Seguro

Avistamientos de la cuadrícula: X: 359; Y:4281
Grupo

Taxón (Especie)

Nombre común

Catalogado

Amenazado

AVES

Corvus corax

Corb

No

No

AVES

Larus michahellis

Gavina

No

No

MAMMALIA

Tadarida teniotis

Sí

No

Ratapinyada de coa
llarga

Endémico
No
endémico
No
endémico
No
endémico

Probabilidad de presencia
en la cuadrícula
Posible
Seguro
Seguro
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Avistamientos de la cuadrícula: X: 359; Y:4281
AVES

Phalacrocorax aristotelis
desmarestii

Corb marí

Sí

Sí

LEPIDOPTERA

Thaumetopoea pityocampa

Processionària del pi

No

No

MAMMALIA

Pipistrellus pipistrellus

Ratapinyada comuna

No

No

DICOTYLEDONEAE

Carpobrotus sp.

No

No

Savina, sivina

No

No

Pi blanc, Pi bord

No

No

Alga de vidriers, Altina

Sí

No

GYMNOSPERMAE
GYMNOSPERMAE
MONOCOTYLEDONEAE

Juniperus phoenicea subsp.
turbinata
Pinus halepensis var.
halepensis
Posidonia oceanica

No
endémico
No
endémico
No
endémico
No
endémico
No
endémico
No
endémico
No
endémico

Seguro
Seguro
Seguro
Posible
Seguro
Seguro
Seguro
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8.2.10.2 Conclusión
Los avistamientos de flora y fauna están referidos a cuadrículas de 1x1 km de lado. La
parcela es un área dedicada a la gestión de residuos. El proyecto se llevaría a cabo en
un área que ha perdido su condición natural originaria por el uso existente como
antiguo vertedero de la isla de Formentera y en la que actualmente se lleva a cabo
otras actividades de gestión de residuos.
Teniendo en cuenta el uso actual de la parcela objeto de proyecto, puede concluirse
que no se considera probable localizar en dicha parcela o en su entorno más
inmediato ninguna de las especies de fauna de especial interés por su estatus de
especie catalogada, amenazada, o endémica, anteriormente mencionadas.
8.2.11 PAISAJE
8.2.11.1 Caracterización del paisaje de Formentera
Formentera se caracteriza por su gran variedad de contrastes en un espacio reducido,
potenciado por zonas en donde la percepción de la actuación antrópica es baja y
profundamente integrada en sus entornos naturales.
La isla destaca y es referente turístico mediterráneo por la diversidad de su paisaje
rural, con su típica estructura en mosaico de usos, cultivos y aprovechamientos
agroforestales y, además, por el alto potencial de vistas de muchas de sus cuencas
visuales debido a la posibilidad de contemplar horizontes y paisajes marinos. Las
zonas que, por sus calidades intrínsecas y potencial de visualización, tienen mayor
calidad visual son las de La Mola y Es Cap, seguidas por las lagunas marinas y las
barras litorales y dunares del Norte y el Sudeste de la isla.
El principal elemento configurador del paisaje de la isla es la geomorfología,
especialmente en la zona litoral, contribuyendo las actuaciones humanas y los
elementos arquitectónicos tradicionales, a la diversidad de la isla y a su riqueza
paisajística. Las excelentes playas arenosas y los inexpugnables y escénicos
acantilados, junto con un entorno rústico de interés cultural y ambiental proporciona a
la isla una gran calidad y atractivo visual, caracterizada por un entorno agrario y
forestal siempre verdes, que confieren a la isla un enorme valor estético y patrimonial.
Existen, no obstante, espacios puntuales con alteración de su paisaje, debido a la
ocupación por desarrollos turísticos a veces en espacios litorales o de nueva
construcción residencial aislada. Todo ello está implicando la aparición de nuevos
ámbitos urbanos, de mayores equipamientos y de abandono de la actividad agraria
tradicional, que contribuyen a producir nuevos impactos paisajísticos.
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8.2.11.2 Unidades paisajísticas
Para zonificar los paisajes de la Isla de Formentera puede considerarse la división
propuesta por sus Normas subsidiarias (2010) que define para la isla seis zonas
estructurales de marcado carácter territorial.
Según el ISA de las Normas Subsidiarias de Formentera pueden también definirse
unidades homogéneas de paisaje en función de los usos asignados a cada parte de la
isla, donde se describen cinco unidades paisajísticas para la isla, que corresponden
con la clasificación del Plan Territorial de Ibiza y Formentera:
1.
2.
3.
4.
5.

Areas funcionales.
Anillo litoral turístico.
Areas interiores rurales.
Areas agrarias.
Areas de alto valor ecológico.

El siguiente análisis de paisaje considera los datos proporcionados por diferentes
fuentes documentales entre las que destacan, el Atlas de los Paisajes de España
(MITECO).
En la isla de Formentera se distinguen dos grandes unidades de paisaje: Sierras,
montes y turons de Las Baleares, y Llanos de Las Pitiusas. De acuerdo con el Atlas de
los Paisajes de España, la zona de estudio se encuentra incluida en la Unidad de
Paisaje: Llano de Formentera; Tipo de Paisaje: Llanos de las Pitiusas; Asociación:
Llanos y bahías baleáricos.
Unidad de paisaje: Llano de Formentera
Se trata de una de las dos tipologías de paisaje existente en Formentera junto con la
de Pequeñas Sierras, Montes y Turons de Las Baleares.
Esta unidad está formada en su mayor parte por planicies más o menos accidentadas.
En la isla de Formentera se encuentra muy presente esta unidad definiendo realmente
su identidad paisajística. Los Llanos constituyen superficies agrarias ocupadas por
regadíos huertanos, algunos cítricos, frutales y sobre todo de una arboricultura de
almendros y algarrobos aún presentes a pesar del crecimiento de las infraestructuras,
los usos urbanos y la terciarización de la economía.
En el interior de Formentera perduran elementos del mosaico agroforestal como son la
existencia de labradíos, o las paredes de piedra seca, salpicados de higueras, y
estalons de sabinas interrumpidas por viñedos y plantaciones de olivar. Este tipo de
paisaje permanece con gran nitidez en la isla de Formentera
Esta unidad se encuentra vertebrada por una intensa red de caminos que permiten la
conexión entre los núcleos rurales y casas de labor y las explotaciones agrarias y a su
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vez, la salida hacia las zonas costeras. Estos caminos (camis) tienen gran
trascendencia al facilitar el acceso del paisaje a los ciudadanos manifestándose como
un importante recurso turístico a disposición de los ayuntamientos.
En esta unidad, al igual que en la de pequeñas sierras y montes, resultan
características los asentamientos rurales que acompañan a esta actividad agraria
como son las casas payesas como elementos que integran este paisaje.
Dentro de esta unidad se encuentra la parcela de proyecto.
8.2.12 ESPACIOS NATURALES
Consultada la cartografía, bibliografía y legislación disponible tanto estatal como
autonómica se concluye que la parcela donde se pretende ubicar el proyecto:









Esta fuera de la Red de Espacios Naturales Protegidos
No tiene coincidencia con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o
conservación de especies amenazadas.
No tiene coincidencia con Zonas Húmedas Catalogadas.
No tiene coincidencia territorial con Reservas de la Biosfera declaradas.
No tiene coincidencia con Montes de Utilidad Pública.
La parcela sí tiene coincidencia con Hábitat de Interés Comunitario, si bien el
espacio dentro de la parcela ha sido ya transformado al presentar un uso como
vertedero. Es colindante con el HIC Matorrales termomediterráneos y preestépicos.
La parcela sí tiene coincidencia territorial con la Red Natura 2000. La parcela
solapa por su sector suroeste con el LIC-ZEPA ES5310025 Cap de Barbaria en
aproximadamente 1,3 ha, representando dicho solape un 11,8% de la
superficie de la parcela.
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Imagen 21 Espacios naturales protegidos en la zona de estudio.
Fuente: MITECO y elaboración GEPRECON
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Imagen 22 Espacios naturales protegidos en las proximidades de la parcela de proyecto.
Fuente: MITECO y elaboración GEPRECON

LIC-ZEPA ES5310025 Cap de Barbaria
En base a la información del formulario Red Natura 2000, las características más
destacables del espacio natural, adyacente a la parcela, son las siguientes:
Características del lugar
El espacio ocupa el extremo SW de la isla de Formentera.
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La zona terrestre está constituida por una plataforma tabular de rocas calcáreas del
Terciario que forma acantilados marinos de mayor o menor pendiente en todo su
perímetro.
La zona marina se encuentra sobre una plataforma litoral constituida,
predominantemente, por rocas y gravas con algunas manchas de arena. El
recubrimiento vegetal es importante y la profundidad máxima que se alcanza ronda los
- 40 metros.
Calidad e importancia del lugar
En esta zona protegida nidifican varias especies prioritarias del Anexo I de la Directiva
Aves, entre las que destaca Puffinus mauretanicus, única especie de aves endémica
de las Baleares y que posee en el Cap de Barbaria una de sus colonias más
importantes. Otras especies nidificantes en la zona son Calonectris diomedea,
Phalacrocorax aristotelis desmarestii y Larus audouinii.
La calidad e importancia de este lugar se basa en la importante presencia de praderas
de Posidonia oceanica, en el interés que posee para la tortuga marina Caretta caretta,
especialmente para la invernada de una gran cantidad de ejemplares juveniles y para
las poblaciones de Tursiops truncatus instaladas en las costas de Ibiza y Formentera.
Además, las poblaciones de aves marinas que nidifican en los acantilados son
frecuentes en estas aguas ya que constituyen un lugar habitual de alimentación. En
invierno es frecuente Sterna sandvicensis. Otras especies son Larus cachinans, que
también nidifica en el área y otras cuatro especies invernantes y migrantes regulares
aunque no abundantes, como son Alca torda, Fratercula arctica, Larus ridibundus y
Larus fuscus.
Vulnerabilidad
Existe una importante presión cinegética que afecta incluso a la Pardela Balear. Por
otra parte, el tránsito de visitantes es muy importante en verano. La vulnerabilidad de
la zona marina es baja, debido a que son unas aguas poco transitadas y a que la
intensidad de la actividad pesquera en esta zona se puede considerar de media a
baja. Por otra parte, la calidad de estas aguas es excelente ya que no se encuentran
afectadas por ningún tipo de contaminación de origen urbano o industrial.
Designación del lugar
La parte terrestre se incluye dentro de la figura de protección Área Natural de Especial
Interés, según la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios naturales y de régimen
urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears.
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Fauna
Espacio
RedNatura
2000

Extensión
(ha)

Tipo de hábitats presentes

AVES que figuran en el
Anexo I de la Directiva
79/409/CEE




Cap de
Barbaria
(LIC+ZEPA).
Ver 0 y 0


2.476,56
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Zonas marinas costeras.
Brazos de mar (69% de
ocupación)
Otros terrenos de cultivo
(20% de ocupación)
Pastizales
áridos.
Estepas
(6%
de
ocupación)
Bosques de coníferas
(4% de ocupación)
Playas
de
piedras.
Acantilados
marinos.
Islotes
(1%
de
ocupación)












Calonectris
diomedea
Larus audouinii
Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii
Puffinus puffinus
mauretanicus
Sterna
sandvicensis
Burhinus
oedicnemus
Anthus campestris
Calandrella
brachydactyla
Galerida theklae
Sylvia sarda

AVES migradoras de
presencia regular que
no figuran en el
Anexo I de la
Directiva 79/409/CEE:








Larus
cachinnans
Larus fuscus
Larus
ridibundus
Alca torda
Fratercula
arctica
Sula bassana

MAMÍFEROS que
figuran en el
Anexo II de la
Directiva
92/43/CEE:

ANFIBIOS y
REPTILES que
figuran en el
Anexo II de la
Directiva
92/43/CEE

Tursiops truncatus

Caretta caretta
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
8.3.1

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

La isla de Formentera está conformada administrativamente por un único municipio que
comprende la isla de Formentera y los islotes de Espalmador y Espardell. Tiene una
superficie de 82,49 Km2.
El sistema urbano de la isla se organiza en diversos núcleos siendo el más importante
Sant Francesc Xavier (3.475 hab.), y es donde se concentran las administraciones
públicas. El resto de núcleos, ordenados por número de habitantes, son: Sant Ferran de
Ses Roques (3.086 hab.), El Pilar de la Mola (1.012 hab.), Es Pujols (923 hab.), La
Savina (937 hab.), Es Caló de Sant Agustí (522 hab.) y Ses Bardetes (473 hab.). Se
constata un incremento de la población y una tendencia a la concentración en los núcleos
urbanos.
El instrumento de planeamiento de Formentera son las normas complementarias y
subsidiarias de planeamiento de 2013.

Imagen 23 Organización territorial de la isla de Formentera
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Población

El proyecto se localiza dentro del municipio de Formentera presentando la siguiente
población y densidad:

Municipio
Formentera

Nº de Habitantes
(2017)
12.280

Densidad de
2

Superficie (km )

población
(hab/km2)

83,24

147,53

Tabla 23 Datos demográficos del ámbito de estudio. Fuente: INE 2017

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017 el número de habitantes en
Formentera era de 12.280, lo que supone 156 habitantes más que el en el año 2016.

Imagen 24 Pirámide de población de Formentera, 2017.
Fuente: INE y Foro-Ciudad.com

La población ha crecido en todos los intervalos de edad pero a causa del descenso de la
natalidad y el aumento de la esperanza de vida, el aumento fue menor en las cohortes
inferiores. Entre los habitantes menores de 60 años se observa un cierto predominio de la
población masculina sobre la femenina que parece causado por la inmigración.
Según datos del INE, en el periodo de 12 años la isla de Formentera ha doblado su
población, pasando de 6.500 habitantes en 2004 a los 12.280 registrados en 2017. En
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relación al resto de las islas baleares, la población de Formentera es la que ha tenido un
mayor crecimiento en los últimos años.
El aumento demográfico de Ibiza y Formentera se debe, según todos los indicios, a la
llegada de población del extranjero, y también de la Península.
Formentera es también la isla balear con mayor proporción de personas nacidas en
países extranjeros. Esta es una tendencia que se va consolidando en la isla, pues en
2016 este segmento de población representaba ya el 37%, cuando en 2004 era del 25%.
Históricamente el territorio de la isla ha estado dominado por una estructura agraria con
un poblamiento diseminado muy importante, representado más del 63% de la población
de la isla en temporada no turística. Si bien en Formentera predominan los asentamientos
dispersos, existen además algunos núcleos de población, que están experimentando una
ligera tendencia al incremento poblacional al largo de los últimos años.
Durante la temporada turística se produce un importante aumento de la población,
alcanzándose cifras de hasta 40.000 habitantes en plena temporada estival.
8.3.3

ÁREAS HABITADAS PRÓXIMAS A LA ZONA DE PROYECTO

Se indican a continuación, de forma aproximada, las distancias a los núcleos de
población más cercanos al proyecto:
Situación respecto a

Población

Distancia

Can Plater

281 m

N

Can Andreuet

518 m

SE

Can Pep Moliner

744 m

SE

Ca n’Andreua

1,22 km

E

Ca na Coixa

1,07 km

NE

Can Martí

1,56 km

E

Ca n’Agustí

1,90 km

E

Can Lluquí

1,86 km

SE

Punta Rasa

2,06 km

N

Ses Bardetes

4,32 km

NE

San Francisco Javier

4,78 km

NE

proyecto

Imagen 25 Distancias a núcleos de población. Fuente: elaboración GEPRECON

77

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Evaluación Ambiental Ordinaria

EG0235

Imagen 26 Zonas habitadas y poblaciones en torno a la parcela de proyecto.
Fuente IGN y elaboración GEPRECON

8.3.4

EL SISTEMA URBANO

El sistema urbano de la isla está constituido por:





Los núcleos de Sant Francesc Xavier, que constituye el centro administrativo de la
isla; Sant Ferrán; La Savina; El Pilar de La Mola; y es Caló.
El enclave de actividad residencial y turística de es Pujols.
Los enclaves turísticos costeros de Maryland, Sa Roqueta, Cala Saona y Ca Marí.
Las nuevas zonas residenciales: concentrada la de ses Bardetes y dispersas las
de Porto-Salè, Punta Prima y Cala en Baster.
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La zona industrial localizada a ambos lados de la carretera que une los núcleos de
Sant Francesc y La Savina.
INFRAESTRUCTURAS

La red viaria de la isla se articula mediante tres carreteras principales:




La PM-820 es la principal. Comunica el núcleo de La Savina con los núcleos de
Sant Francesc, Sant Ferran, Es Caló y El Pilar. Se dirige hasta el faro de La Mola
La PM-820-1, parte de Sant Francesc hacia Cap de Barbaria, y enlaza el núcleo
de Ses Bardetes y sirve de acceso a la zona de Cala Saona.
La PM-820-2, parte de La Savina para dirigirse a Sant Ferran y da acceso a la
zona de Illetes y al núcleo de Es Pujols.

Existe además una extensa red de caminos, algunos asfaltados, para acceder a las
playas y viviendas dispersas.
El acceso a la parcela de proyecto se haría por la PM-820-1 hacia Cap de Barbaria;
desde aquí se tomaría el acceso a Cala Saonia desde donde se accedería en dirección
suroeste por una carretera asfaltada de menor categoría a la parcela de proyecto.
8.3.6

SECTORES PRODUCTIVOS

Si nos centramos en los sectores productivos de Formentera, han sufrido una gran
evolución a lo largo de los años, siendo la agricultura el principal sector económico de la
isla antes del siglo XX, durante los años siguientes el sector turismo ha ido cobrando
valor, hasta el punto en el que el sector primario está casi desaparecido y el sector
servicios acapara más del 75% de la población activa.
TURISMO
Al analizar la estructura económica de la isla de Formentera, lo que más sorprende es su
dependencia prácticamente exclusiva del sector turístico. Destaca también su fuerte
estacionalidad y cómo la economía de la isla se mantiene básicamente por los ingresos
de los meses estivales.
CONSTRUCCION
El segundo motor de la economía de la isla es la construcción, la cual depende también
del turismo pues este sector es su principal cliente. Si bien la obra nueva de viviendas ha
experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, se espera una ralentización de
la misma debido a las propias limitaciones de suelo de la isla. Resta entonces, las obras
de mantenimiento de los edificios turísticos como los principales clientes del sector.
INDUSTRIA
Es un segmento prácticamente inexistente en la isla. Básicamente su existencia se debe
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a pequeña producción local de confecciones textiles, vinícolas, etc… La oferta de estos
productos se dirige al autoconsumo y a los visitantes de la isla.
AGRICULTURA Y PESCA
La agricultura ha sido por excelencia durante siglos el motor de la economía isleña. Una
producción dirigida al autoconsumo y tan escasa que hasta la entrada del turismo en los
años sesenta apenas daba para subsistir al pueblo de la isla.
DISTRIBUCION SECTORIAL

BALEARES

FORMENTERA

SERVICIOS

74.1%

78%

CONSTRUCCION

15.18%

15%

INDUSTRIA

8.2%

2%

AGRICULTURA Y PESCA

2%

4%

Tabla 24 Distribución sectorial de la población activa en Formentera. Fuente: Geprecon 2018

Toda la producción que se realiza en la isla (pesca, agricultura, textil, comercio, etc) gira
alrededor del autoconsumo y de la demanda por parte del sector Turismo.
La propia estructura económico-físico-social de la isla le impide desarrollar cualquier otro
tipo de industria. La isla subsiste gracias a la importación de productos e ingresos del
sector terciario.
En Formentera la ocupación se fundamenta principalmente en el sector servicios y el de
la construcción, especialmente a partir de los años sesenta, coincidiendo con el boom
turístico, quedando en un segundo plano la agricultura y ganadería. No obstante, en los
últimos años el sector de la construcción ha sufrido una recesión y ello ha ocasionado
una mayor demanda de empleo en el sector servicios dado que continúa siendo el motor
principal de la economía de las islas.
8.3.7

PATRIMONIO CULTURAL

Según las NN.SS. de planeamiento de la isla de Formentera actualmente vigentes, en la
parcela objeto de proyecto:




No hay elementos inventariados.
No hay elementos catalogados.
No existen yacimientos arqueológicos.

En la siguiente figura pueden verse los elementos de patrimonio cultural más próximos a
la zona de proyecto.
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Imagen 27 Elementos catalogados. Fuente: NNSS de planeamiento de Formentera, 2018

8.3.8

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

No existen en la isla montes de utilidad pública.
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RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

8.3.9.1 Riesgos naturales
Riesgo de inundaciones y riadas.
Los fenómenos asociados a inundaciones y riadas son bastante infrecuentes debido a la
climatología y a la orografía de la isla de Formentera.
Según el mapa de áreas con riesgo potencial significativo de inundación (Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables) no se muestra ninguna zona en la isla
susceptible de sufrir inundaciones. El nivel de riesgo de inundaciones y riadas en la isla
es bajo o muy bajo y a ello contribuyen las pequeñas cuencas de los torrentes, su escasa
longitud, así como la escasa pendiente sobre la cual se asientan.
Según el documento “Evaluación preliminar de riesgos de inundación en las zonas
costeras de la demarcación hidrográfica de Baleares”, realizado por el CEDEX en 2012,
en Formentera no existen áreas con potencial significativo de inundación en toda la isla a
excepción de Puerto-La Sabina, fuera del ámbito de estudio.
Sísmico y volcánico
El riesgo sísmico en el archipiélago balear puede ser calificado de bajo. Respecto a la
peligrosidad sísmica, el Programa de Evaluación de la Peligrosidad Sísmica Global
(GSHAP) pone de manifiesto que el área balear se encuentra en zona de peligrosidad
baja.
Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica del IGN, la isla de Formentera se encuentra en
zona de aceleración sísmica básica, ab, entre 0,04 g y 0,08 g, siendo de 0,04 g para la
misma isla según el Anexo de la Norma, por lo que el riesgo de fenómenos sísmicos es
pequeño.
Por otra parte, en el área balear no existe ningún tipo de vulcanismo activo.
Tsunamis
En el pasado ha habido algunos casos de grandes oscilaciones marinas tipo tsunami en
las Baleares como por ejemplo los que ocurrieron el 31/1/1756, el 21/5/2003 con fuente
en Argelia, afectando a la península e islas Baleares y el 27/5/2003 también un sismo
submarino en Argelia, afectando a Maó y Palma. En estos dos últimos casos, la máxima
elevación de inundación observada fue de 200 cm y de 15 cm, respectivamente.
La altitud a la que se encuentra la zona de proyecto, la baja frecuencia de aparición de
este fenómeno, y la escasa extensión superficial determinan que el riesgo de sufrir
tsunamis en la zona de estudio es muy bajo.
Erosión
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La isla de Formentera y, en general el archipiélago balear, se sitúa en plena cuenca
mediterránea que es una de las regiones del mundo con mayores riesgos de
desertificación y también de las más sensibles a perturbaciones climáticas. Los episodios
torrenciales frecuentes en los meses otoñales provocan lluvias intensas que favorecen la
escorrentía frente a la infiltración. Estos fenómenos originan notables pérdidas de suelo
por problemas erosivos y favorecen procesos de desertificación.
En base al mapa de erosión del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), la
parcela de proyecto presenta áreas con potencial riesgo de erosión media, alta y muy alta
(ver siguiente figura).
Según dicho mapa la erosión laminar presenta valores en la zona donde se encuentra la
parcela de entre 0 y 5 t/ha/año.
Por otro lado, según las NNSS de Formentera, dentro de la parcela objeto de estudio, la
zona próxima a la franja acantilada está catalogada como área de protección por riesgo
de erosión.
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Imagen 28 Erosión potencial en el área de estudio. Fuente: MITECO

Movimientos en masa
En base a la información ofrecida por el Ministerio para la Transición Ecológica
(MITECO), el riesgo de movimientos en masa para la parcela de proyecto es alto para el
sector más próximo al litoral acantilado, siendo medio para el resto.
8.3.9.2 Riesgos antrópicos
Incendios forestales
En base a las NNSS de Formentera de 2010, la parcela de proyecto no presenta áreas
de protección por riesgo de incendios.
La zona de proyecto y su entorno presenta una frecuencia de incendios forestales de
entre 26 y 50 entre conatos e incendios.
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DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA
INSTALACIÓN SOBRE EL MEDIO

En los apartados anteriores se han dado a conocer todos los datos necesarios que
permiten tener una idea de conjunto de las instalaciones previstas por el Consell Insular
de Formentera para el tratamiento de RCD.
Descrita la actuación para la actividad, delimitada la zona de influencia de la misma,
identificadas las acciones del proyecto y los factores ambientales susceptibles de ser
alterados, e identificados; se llega a la fase final de análisis de los impactos sobre los
diferentes factores, como paso clave y fundamental para obtener las conclusiones finales,
para en función de las mismas, establecer las medidas protectoras y correctoras y el Plan
de Vigilancia Ambiental; todo, con el fin último de intentar devolver a la zona afectada las
características que inicialmente poseía, dentro de lo posible.
Los efectos ambientales que pueden derivarse de la implantación y desarrollo del
proyecto de construcción y explotación son función de las acciones a realizar, de sus
características así como de las propias de la zona afectada.
Para poder evaluar los impactos que puedan producirse, se identificarán previamente las
acciones susceptibles de generarlos, así como los factores del medio que puedan verse
afectados; utilizando para ello las listas de revisión causa - efecto en las que se
relacionarán aquellas acciones específicas del propio proyecto que puedan causar
alteraciones en los factores ambientales del área considerada.
Seguidamente, se empleará la Matriz de revisión causa-efecto en la que se definirán las
interacciones y su importancia relativa, valorando esta última, en la Matriz de evaluación
de impactos. Para ello, se hace uso de la conocida Matriz Leopold, en forma simplificada
y adaptada al proyecto específico.

ACCIONES
IMPACTOS

DEL

PROYECTO

SUSCEPTIBLES

DE

PRODUCIR

Fase de construcción:





Explanación y preparación del terreno para la implantación de la obra
(Movimientos de tierra).
Funcionamiento y tránsito de maquinaria.
Instalaciones temporales.
Construcción (obra civil) y montaje de naves, equipos, instalaciones y demás
servicios de la planta.

Fase de explotación o funcionamiento:
Fase de Funcionamiento regular
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Desarrollo de la actividad.
Presencia de las instalaciones.
Generación de residuos, vertidos, emisiones, etc.
Almacenamiento de materias primas y productos.

Fase de Funcionamiento anómalo
 Incidentes (vertidos o derrames de escasa entidad).
 Accidentes.
La fase de funcionamiento anómalo no quedará recogida en la matriz de impactos,
puesto que estos impactos no se estima que se produzcan durante el proceso productivo.

FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE ALTERABLES


Medio físico
o
o
o
o
o
o



Medio biótico
o
o
o
o



Suelo
Geomorfología
Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Erosión – sedimentación
Atmósfera: Calidad del aire

Vegetación / Flora
Fauna
Hábitats y Espacios protegidos
Paisaje

Medio socioeconómico y cultural
o
o
o
o

Patrimonio arqueológico y cultural
Infraestructuras
Usos del suelo
Población

La fase de funcionamiento anómalo no quedará recogida en la matriz de impactos,
puesto que estos impactos no se estima que se produzcan durante el proceso productivo.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
ACCIONES DEL PROYECTO GENERADORAS DE
IMPACTOS

Geomorfología

X

Aguas superficiales

X

Erosión/Sedimentación

X

X

Atmósfera: Calidad del aire

X

X

X

Vegetación/Flora

X

Fauna

X

X

X

X

X

vertidos, emisiones, etc.

Generación de residuos,

instalaciones

Presencia de las

Construcción
X

Desarrollo de la Actividad

Instalaciones temporales

y tránsito de maquinaria

Funcionamiento, transporte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hábitats y Espacios protegidos

Patrimonio
SOCIOECONÓMICO

Fase de explotación

Suelo

Paisaje

MEDIO

FACTORES AMBIENTALES

BIÓTICO

FÍSICO

Movimientos de tierras

Fase de construcción

X
Arqueológico

X

X

y

Cultural
Infraestructuras

X

Usos del Suelo

X

Población

X

X

X

X

X

Tabla 25 Matriz de identificación de impactos

Al tratarse de una instalación industrial dedicada al tratamiento y valorización de residuos,
es lógico que los factores más afectados sean los del medio físico, y más concretamente:
Suelo, Aguas superficiales y subterráneas y Atmósfera (Calidad del aire), pues son los
que van soportar la mayoría de las acciones del proyecto y con mayor importancia. Otros
de los factores afectados serán la población y la fauna, como consecuencia de las
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emisiones del proceso productivo y el transporte, y también de ruidos y vibraciones.
Teniendo en cuenta el estado de la zona y que esta cuenta con un elevado grado de
antropización puede considerarse la zona con un valor natural bajo-medio.
Debido a todos estos factores, y a la señalada adopción de medidas correctoras y
protectoras, los impactos identificados serán considerablemente minimizados.
Es importante señalar que el desarrollo de la actividad generará impactos positivos. No
se reflejan en la matriz de interacción estos impactos positivos sobre la población, que
son consecuencia de su interacción con las acciones del proyecto, ya que se crean
puestos de trabajo tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, así
como una nueva alternativa de valorización de residuos que puede suponer una nueva
línea de negocio dentro de la zona de influencia de la planta.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS
En esta sección se analizarán y comentarán los impactos identificados y valorados en
anteriores apartados para cada elemento natural sobre el que se producen.
9.4.1

SUELO

Acciones del proyecto que inciden en este factor ambiental:
 Fase de construcción
o

Movimiento de tierras

o

Funcionamiento, transporte y tránsito de maquinaria

o

Instalaciones temporales

o

Construcción

 Fase de funcionamiento
o

Generación de residuos, vertidos, emisiones, etc.

Este elemento del medio va a ser afectado pudiendo perderse o deteriorarse, reduciendo
de este modo su capacidad productiva, sobre todo en la fase de construcción por los
movimientos de tierra, tráfico de maquinaria pesada y la construcción de las propias
instalaciones produciendo cambios en la estructura, contaminación y compactación. Se
debe tener en cuenta que la parcela elegida es utilizada actualmente como área de
gestión de residuos, por lo que no se trata de suelo natural.
Las diferentes instalaciones, infraestructuras, etc. junto con sus elementos estructurales
(hormigón, ferralla, tuberías,...) se asientan sobre el suelo, impidiendo que se desarrollen
en este los procesos normales de edafogénesis y alterando las características del mismo
(textura, estructura,...).
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En la fase de funcionamiento de la planta, puede verse afectado ocasionalmente por
escapes o derrames en el caso de un funcionamiento anómalo. En el apartado de
medidas correctoras y protectoras se especifican los sistemas presentes o las
actuaciones que se llevarán a cabo para solventar este tipo de situaciones anómalas.
La presencia de las instalaciones no supone la ocupación de un terreno original o sin
afección, puesto que en la mencionada parcela ha tenido uso como vertedero de RSU,
actualmente restaurado, y se mantiene como área de gestión de residuos.
Con respecto a la generación de vertidos, no se prevé la emisión de aguas de proceso.
Las aguas pluviales serán canalizadas por medio de las pendientes del terreno a la parte
más baja para que continúen con su curso natural y las aguas sanitarias generadas serán
almacenadas en depósito estanco para posteriormente ser retiradas por gestor
autorizado.
En lo relativo a la generación de residuos y su acopio hasta entrega a gestor, se
dispondrán, tal y como se detalló en el apartado de descripción de las instalaciones,
sistemas de retención para evitar la contaminación ocasionada por vertidos o accidentes.
9.4.2

GEOMORFOLOGÍA

Acciones del proyecto que inciden en este factor ambiental:
 Fase de construcción:
o
o
o

9.4.3

Movimiento de tierras, que incluye las excavaciones para la cimentación y
asiento de la nave y demás instalaciones previstas.
Funcionamiento y tránsito de maquinaria.
Construcción (obra civil), equipos, instalaciones y demás servicios de la
planta proyectada, que incluye tanto esta obra civil como la presencia de
las instalaciones.

AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Acciones del proyecto que inciden en este factor ambiental:
 Fase de construcción
o

Movimiento de tierras

o

Construcción

 Fase de funcionamiento
o

Desarrollo de la actividad

o

Presencia de las instalaciones

o

Generación de residuos, vertidos, emisiones, etc.

Durante la fase de construcción, los movimientos de tierras pueden provocan
modificaciones en los flujos de aguas superficiales y acuíferos superficiales de la zona.
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La eliminación de la vegetación hace que, en periodos de fuerte precipitación, el agua no
pueda ser retenida donde antes sí lo era.
La contaminación física de las aguas de escorrentía (especialmente en épocas lluviosas)
puede producirse por el arrastre del sustrato desnudo y el polvo que se genera en las
operaciones de desbroce y movimiento de tierras.
Igualmente, las posibles pérdidas de aceites, carburantes, etc. provenientes de la
maquinaria y las instalaciones temporales (como parques para maquinaria) pueden
ocasionar impacto en la calidad del agua de la zona.
En la fase de funcionamiento, alguna anomalía podría dar lugar a fugas o escapes que
podrían afectar la calidad del agua, si bien esto es altamente improbable debido al
proceso que se desarrollará en las instalaciones, puesto que no se realizarán
almacenamientos líquidos, a excepción del combustible en depósito de 2 m3 provisto de
sistemas de contención (doble pared y cubeto de retención). El origen de las aguas
residuales dentro de las instalaciones es el siguiente:


Aguas originadas en el proceso productivo:

No existen aguas del proceso productivo.
Dentro del punto limpio se dispone de un cubeto de retención, mediante el cual, cualquier
derrame o vertido generado será almacenado en su interior hasta su posterior entrega a
gestor autorizado.


Aguas de origen doméstico:

Las aguas sanitarias generadas en aseos y vestuarios serán direccionadas a un depósito
de almacenamiento estanco hasta su entrega a gestor autorizado.


Aguas pluviales:

Las aguas pluviales son canalizadas por medio de pendientes hacia la parte oeste de la
finca donde existe una canalización de la torrentera existente para que continúe con su
curso natural. Las aguas pluviales de cubierta de la nave serán aprovechadas para riegos
antipolvo, minimizando el consumo de aguas.
Respecto a la afección a cauces, no se localiza próximo y/o potencialmente afectable
ningún cauce o curso de agua.
Respecto a la recarga de acuíferos, la presencia de las instalaciones (soleras y asientos
de hormigón) puede, en el caso de algunos acuíferos, llegar a representar una
modificación en los procesos de recarga de acuíferos, así como en el propio
funcionamiento del sistema (al pavimentarse las zonas se puede producir interrupción de
los flujos de circulación de las aguas, etc.). La incidencia de estas acciones del proyecto
en el caso estudiado se considera de poca significación debido a la extensión que ocupan
las instalaciones.
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En relación con la contaminación de los acuíferos y dada la baja reversibilidad que tiene
esta afección, se ha valorado la contaminación accidental como de efecto mínimo dada la
baja probabilidad de ocurrencia y la extensión de terreno potencialmente afectado al no
manejarse volúmenes importantes de productos contaminantes o con bajo grado de
dispersión.
Por lo tanto, y considerando que las instalaciones cuentan con superficies pavimentadas
e impermeabilizadas en todos sus procesos, adecuado almacenamiento de las aguas
hasta su gestión, acopios controlados y adecuados de residuos y correcta gestión, se
considera compatible el impacto generado.
9.4.4

EROSIÓN/SEDIMENTACIÓN

Acciones del proyecto que inciden en este factor ambiental:
 Fase de construcción
o

Movimiento de tierras

o

Funcionamiento, transporte y tránsito de maquinaria

Durante la fase de construcción, los movimientos de tierras causan, al disgregar el
terreno, una perturbación por la aparición de elementos sueltos, susceptibles de arrastre
por efectos de la escorrentía. Estos procesos son de erosión por un lado y de
sedimentación de ese mismo material erosionado. No obstante, dada la envergadura del
proyecto y su ocupación, no se consideran impactos significativos sobre este factor.
9.4.5

ATMÓSFERA: CALIDAD DEL AIRE

Acciones del proyecto que inciden en este factor ambiental:
 Fase de construcción
o

Movimiento de tierras

o

Funcionamiento, transporte y tránsito de maquinaria

 Fase de funcionamiento
o

Desarrollo de la actividad

o

Generación de residuos, vertidos, emisiones, etc.

En la fase de construcción la calidad atmosférica se verá afectada en las labores de
movimiento de tierras, al igual que el tránsito de maquinaria pesada y la construcción de
la nave, principalmente por el ruido que se va a producir, el levantamiento de polvo de
manera temporal y la producción de emisiones derivadas del funcionamiento de la
maquinaria.
Por otro lado, durante la fase de funcionamiento se producirán emisiones a la atmósfera
en la actividad normal de las instalaciones derivado del funcionamiento de la maquinaria
que interviene en el proceso y de los vehículos de transporte de residuos y producto
valorizado; estos vehículos deberán contar con las Inspecciones Reglamentarias (ITV) en
regla y por lo tanto cumplirán con los límites de emisión establecidos.
91

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Evaluación Ambiental Ordinaria

EG0235

Según el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación, la actividad quedaría incluida como:
ACTIVIDAD

GRUPO

CÓDIGO

Valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad <= 10
t/día o de residuos no peligrosos con capacidad > 50 t/día

B

09 10 09 02

Almacenamiento u operaciones de manipulación tales como mezclado,
separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de residuos no
metálicos o de residuos metálicos pulverulentos con capacidad de
manipulación de estos materiales >= 100 t/día y <500 t/día

C2

09 10 09 51

Tabla 26 Clasificación APCA según RD 100/2011

En cuanto a los ruidos, la propia actividad generará emisiones sonoras derivadas del
funcionamiento de la maquinaria, así como del manejo de los residuos y acopio de los
mismos. No obstante, se deberán cumplir los valores límite de emisiones acústicas
marcados en la legislación vigente.
Según la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente y la Salud contra la
Contaminación por Ruidos y Vibraciones, en su Anexo II «Clasificación y zonificación
municipal de las áreas acústicas», se establecen los tipos de áreas acústicas:

2

Las actividades pertenecientes al grupo B pasarán a considerarse como grupo A, las pertenecientes al grupo C pasarán a
considerarse como grupo B y las actividades sin grupo pasarán a considerarse grupo C a criterio del órgano competente de
la comunidad autónoma, en el caso en que se utilicen sustancias peligrosas o la actividad se desarrolle a menos de 500 m
de alguno de los siguientes espacios:
 Núcleos de población
 Espacios naturales protegidos de acuerdo al artículo 27 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, incluidas sus zonas periféricas de protección.
 Espacios pertenecientes a la Red Natura 2000
 Áreas protegidas por instrumentos internacionales
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Tabla 27 Clasificación y zonificación municipal de las áreas acústicas según Ordenanza del Consell
de Formentera

Para las áreas urbanizadas existentes se establecen como objetivos de calidad acústica
la no superación de los valores límite que aparecen en el Anexo II de la Ordenanza, los
cuales se indican a continuación:

Tabla 28 Objetivos de calidad acústica

Por otra parte, el Artículo 15 “Límite de inmisión del ruido transmitido al medio ambiente
exterior” establece que las instalaciones, los establecimientos y las actividades, tanto
nuevas como existentes, deben adoptar las medidas necesarias para no transmitir al
medio ambiente exterior niveles de ruido superiores a los establecidos como valores
límite en la tabla B1 del Anejo III de esta Ordenanza, según el tipo de área acústica
receptora y, evaluados conforme al Anejo IV de esta Ordenanza.

Tabla 29 Límite de inmisión del ruido transmitido al medio ambiente según Ordenanza de Formentera

El perímetro de la parcela donde se ubicará la planta se localiza en el LIC-ZEPA Cap de
Barbaria, incluido dentro de Red Natura 2000. Según la Ordenanza de Formentera, los
índices de ruido de los espacios naturales de especial protección contra la contaminación
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acústica, como es el caso de Red Natura 2000, se regulan, en su caso, en la normativa
aplicable específica.
En este caso, la normativa regula que la Red Natura 2000 debe considerarse como un
área acústica de silencio, por lo que en este caso se asimilaría al área acústica más
restrictiva de la Ordenanza, que sería Zona 1 de silencio.
En el caso del resto de superficie del área de estudio en el exterior de la parcela, y puesto
que existen edificaciones dispersas asimilable a residencial (pese a que no es el uso
mayoritario de esa zona), se considerará como Zona 2 ligeramente ruidosa.
Por lo tanto, los niveles de ruido en el ambiente exterior serán:
AREA RECEPTORA EXTERIOR
Tipo 1. De silencio. (Asimilable a
Sanitario, docente y cultural)
Tipo 2. Ligeramente ruidosa (Asimilable a
Residencial)

Día

Noche

55

40

55

45

Tabla 30 Áreas acústica receptora en el entorno del proyecto

El funcionamiento de la planta será en todo momento de Día, por lo que, según la
mencionada ordenanza, el horario de “Día” se define como periodo comprendido entre las
8 y las 22 horas.
Dentro del proyecto de ejecución se incluye estudio acústico según lo establecido en la
normativa aplicable, no observándose en el mismo afección derivada del funcionamiento
de las instalaciones sobre el medio circundante.
Se remite al Anexo II del anteproyecto, donde se incluye estudio acústico del proyecto.
9.4.6

VEGETACIÓN

Acciones del proyecto que inciden en este factor ambiental:
 Fase de construcción
o

Movimiento de tierras

La acción de desbroce y despeje durante la fase de construcción afectaría directamente
a la vegetación, eliminándola en la zona de edificación y perímetro más cercano, al
tratarse de unas instalaciones en las que se ubica un antiguo vertedero clausurado, la
estación de transferencia y la planta de valorización de VFU’s, la vegetación afectada
serán especies herbáceas sin significación.
Se podría considerar que, en la fase de funcionamiento, el propio funcionamiento y
tránsito de vehículos también puede afectar a la vegetación por deposición de polvo,
especialmente en época estival, pero el impacto se estima mínimo y sin ninguna
repercusión ya que la zona de proceso estará pavimentada.
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FAUNA

Acciones del proyecto que inciden en este factor ambiental:
 Fase de construcción
o

Movimiento de tierras

o

Funcionamiento, transporte y tránsito de maquinaria

 Fase de funcionamiento
o

Desarrollo de la actividad

o

Presencia de las instalaciones

o

Generación de residuos, vertidos, emisiones, etc.

En la fase de construcción, las labores de desbroce y movimiento de tierras afectan
directamente a la fauna que habita en los biotopos alterados ya que ésta pierde su hábitat
en el espacio ocupado por las instalaciones proyectadas e instalaciones auxiliares.
Indirectamente puede afectar a otros animales que utilicen la zona como lugar de paso,
alimentación o refugio.
Puesto que se trata de una parcela sobre la que se ubica el área de gestión de residuos,
no se considera el espacio idóneo para el asentamiento de fauna representativa.
Durante la fase de funcionamiento, el tráfico derivado del proceso productivo de la
planta, produce molestias a la fauna por el ruido generado, asimismo, pueden producirse
atropellos derivados de la circulación. El funcionamiento de la planta puede también
provocar molestias al ejercer un efecto barrera en la fauna (vallado perimetral). Todos
estos impactos son de muy pequeña entidad, debido a la escasa presencia de fauna en
la zona como consecuencia de las actividades de gestión de residuos que se desarrollan
en la misma.
En resumen, el impacto ambiental derivado del proyecto sobre las especies de fauna
puede valorarse como compatible, ya que, el efecto barrera producido es mínimo debido
a su extensión, la gestión de los residuos, cumplirá con la normativa vigente así como las
condiciones de almacenamiento de la instalación.
El tráfico derivado de la logística de las instalaciones puede producir atropellos, pero este
no será significativo y pese a que se verá incrementado con respecto al actual
(estimación de 8 – 10 camiones al día de media), las actividades se realizarán
exclusivamente en horario diurno, momento con menor índice de movimiento de fauna.
9.4.8

HÁBITAT Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Como ya se indicó, el perímetro de la parcela donde se ubicará la planta se localiza en el
LIC-ZEPA Cap de Barbaria, incluido dentro de Red Natura 2000 (tanto la zona prevista
para tratamiento de RCD como mayoritariamente la parcela no que da incluido en este
espacio).
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Derivado de la generación de polvo, ruido y vibraciones puede generarse afección sobre
estas zonas, no obstante, con la adaptación de las medidas preventivas y protectoras
establecidas en el presente documento, así como el programa de vigilancia ambiental en
fase de construcción y explotación, el potencial impacto generado sobre esta figura de
protección será compatible
9.4.9

PAISAJE

Acciones del proyecto que inciden en este factor ambiental:
 Fase de construcción
o

Movimiento de tierras

o

Instalaciones temporales

 Fase de funcionamiento
o

Presencia de las instalaciones

Se valoran en este apartado las modificaciones de la calidad del paisaje en referencia a
sus componentes visuales (color, textura, estructura, etc.) en relación al entorno de la
zona de ubicación de las instalaciones. La intrusión en el medio de elementos creados
por el hombre causa un impacto en el paisaje natural del entorno.
La valoración de estos impactos se ha basado en el concepto de capacidad de acogida
del medio, definido como el umbral de tolerancia que presenta el entorno para acoger una
acción o desarrollo determinado.
La zona de ubicación de las instalaciones posee una calidad paisajística baja-media por
la presencia de las actuales infraestructuras de gestión de residuos ubicadas en la
parcela, acopio de RCD, así como las edificaciones dispersas, de manera que la
capacidad de acogida de cualquier estructura externa y discordante con el paisaje actual
es media-alta en la zona de ubicación. Debe considerarse como un aspecto clave en la
valoración de la afección paisajística potencial, que en la actualidad el entorno se
encuentra intensamente antropizado.
Durante la fase de construcción, el movimiento de tierras y nivelación de finca en las
zonas donde se proyectan las edificaciones, así como la presencia de instalaciones que
antes no existían, hace que el paisaje se vea afectado. Las instalaciones temporales
afectan también al paisaje durante el tiempo que permanezcan en el lugar.
Durante la fase de funcionamiento, la presencia de las instalaciones afectará al paisaje
al introducir un elemento ajeno al mismo. La utilización de acabados no brillantes y de
colores acordes al medio mitigará en parte el impacto paisajístico causado. Igualmente, el
entorno donde se encuadran las instalaciones proyectadas, no es un paisaje natural,
debido a que la zona se encuentra ampliamente antropizada y con la presencia de
elementos y construcciones próximas ajenas al medio.
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9.4.10 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Si en el transcurso de los trabajos para la ejecución de las instalaciones proyectadas, se
detectasen hallazgos casuales, es decir, descubrimientos de objetos y restos materiales
con valores propios del Patrimonio Cultural de las Islas Baleares, se procederá según lo
descrito en la Ley 6/2001 de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears.
Se estima muy improbable que aparezcan restos, pues como se ha venido indicando, se
trata de una finca en la que existe un vertedero ya clausurado y dos instalaciones de
gestión de residuos en funcionamiento.
9.4.11 INFRAESTRUCTURAS
Acciones del proyecto que inciden en este factor ambiental:
 Fase de construcción
o

Funcionamiento, transporte y tránsito de maquinaria

 Fase de funcionamiento
o

Desarrollo de la actividad

Durante la fase de construcción, las infraestructuras viarias presentes se verán
afectadas en un incremento del tráfico como respuesta al suministro de materiales y
maquinaria necesaria para la ejecución del proyecto. Durante esta fase, dicho tránsito
será puntual y se producirá durante el desarrollo de la obra, por lo que el impacto se
considera bajo debido a su carácter temporal y de baja intensidad.
Durante la fase de funcionamiento, se producirá un tráfico de entrada y salida de
materiales, pero debido al volumen de producción y a las infraestructuras existentes, se
considera que el impacto resultante será bajo.
Se debe tener en cuenta, que actualmente los residuos de construcción y demolición
generados en Formentera son acopiados en esta parcela, por lo que el tráfico derivado
de la entrada de RCD en fase de funcionamiento será el mismo que en la situación
actual.
En ambas fases, a consecuencia de la rodadura de transporte pesado sobre las
carreteras, se va a producir un deterioro en el firme de las mismas. Asimismo, el propio
transporte por carretera, puede provocar un entorpecimiento del tráfico, dado que
aumenta la densidad de vehículos en las vías. La velocidad a la que circulan los
transportes pesados es siempre más lenta por regla general que la velocidad a la que
circulan los turismos usuarios de las mismas. No obstante, se considera mínimo el
incremento del tráfico derivado de la actividad pudiendo constituir un incremento
estimado en torno a 8 a 10 vehículos pesados al día de media, cifra muy poco
significativa. Por ello, el impacto se considera compatible.
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9.4.12 USOS DEL SUELO
Acciones del proyecto que inciden en este factor ambiental:
 Fase de construcción
El emplazamiento de la planta de tratamiento y valorización de residuos de construcción y
demolición proyectada por el Consell Insular de Formentera en el Área de Gestión de Es
Cap de Barberia se encuentra en base al plano de clasificación del suelo rústico de estas
NNSS, la parcela de actuación queda catalogada como SSGG-MD (MUNICIPAL
DIVERS).
9.4.13 POBLACIÓN
Acciones del proyecto que inciden en este factor ambiental:
 Fase de construcción
o

Movimiento de tierras

o

Funcionamiento, transporte y tránsito de maquinaria

o

Construcción

 Fase de funcionamiento
o

Desarrollo de la actividad

Previamente a la descripción de los impactos de carácter negativo que se producirán
sobre la población tenemos que destacar los de carácter positivo y que no quedan
reflejados en la matriz de interacción. Esto se debe a que las diferentes actividades
relacionadas tanto con la fase de construcción como con la fase de funcionamiento de las
instalaciones requieren personal para realizarlas, incluyendo la propia construcción, el
transporte de productos, residuos, y el proceso productivo. Así mismo, se debe destacar
que las instalaciones constituyen un punto de gestión de residuos dentro de la zona de
influencia de las instalaciones, contribuyendo a la correcta valorización de residuos en
detrimento de la eliminación de los mismos según establece la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
Durante la fase de construcción, los movimientos de tierras y el tráfico de maquinaria
pesada, así como la propia construcción de la planta, afectan por los ruidos generados, y
las emisiones de polvo y gases y molestias a la población de la zona. Estas afecciones
durante la fase de obras serán puntuales y por un corto espacio de tiempo, y con la
adopción de las oportunas medidas protectoras, no tendrán afección significativa sobre la
población del entorno circundante.
La nueva actividad generará unas molestias como afección visual, emisiones, etc. que
tendrán que ser tenidas en cuenta dentro de las medidas preventivas y correctoras
propuestas.
En la fase de funcionamiento, el propio proyecto supondrá la ocupación de terreno, así
como la potencial generación de polvo y ruido derivado del proceso productivo que puede
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afectar al entorno exterior y/o a las viviendas próximas. Dentro de las medidas
preventivas y protectoras a aplicar se define el encapsulado del proceso de tratamiento
del RCD en el interior de una nave cerrada, así como los sistemas de supresión de polvo,
tanto para la línea de proceso como para la circulación de vehículos y la voladura de
materiales ligeros. Mediante la adopción de estas medidas, se considera el impacto como
compatible.
Por otro lado, en caso de funcionamiento anómalo, un accidente puede afectar a la
población, pero dadas las características de la actividad y los residuos a gestionar, no se
producirán situaciones que puedan afectar a la población.
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Y

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS
Una vez que se han identificado y valorados los impactos que las diferentes acciones del
proyecto pueden generar sobre el medio, se estudian a continuación las medidas
previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos de la
acción proyectada.
De esta forma, en los siguientes puntos se procede a realizar una identificación y
propuesta de una serie de medidas, cuya finalidad es:




Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en aras a un
mejor logro ambiental.
Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las
actuaciones derivadas del proyecto producen sobre el medio ambiente.
Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran existir.

Las medidas a introducir se basarán en la siguiente tipología:




Medidas preventivas y protectoras: las establecidas por la legislación vigente y las
que sin estar establecidas se toman para evitar la aparición del efecto de los
elementos definitorios de la actividad (generación de residuos, vertidos,
emisiones, etc.).
Medidas correctoras: dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las acciones
y efectos sobre el medio.

Cuando estos efectos negativos no puedan evitarse se propondrán medidas correctoras
para intentar minimizarlos.
10.1.1 MEDIDAS GENÉRICAS
En fase de obras deberá aplicarse una serie de medidas de carácter general con el fin de
limitar posibles afecciones a la calidad del aire y del suelo, agua, vegetación e
infraestructuras y minimizar las molestias sobre la población.
•
•

•

Jalonamiento perimetral de la zona a afectar y señalización adecuada de la zona
de obra y accesos.
Conservación de la vegetación existente, si existiera o se previera afección sobre
la misma, pues la zona de localización del proyecto no tiene presencia de
vegetación. Con esta medida se pretende reducir el impacto sobre la vegetación,
minimizando la afección a las zonas estrictamente necesarias.
Evitar la realización de las operaciones de limpieza y mantenimiento de vehículos
y maquinaria en obra. Deberán ser realizadas en talleres autorizados.
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Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de
excavaciones y en general todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la
emisión/movilización de polvo o partículas durante los períodos en los que el
rango de velocidad del viento (vector dispersante) sea inferior a 10 Km/h. Así, en
la planificación diaria de estas actividades la dirección de obra debería incorporar
como un factor más a tener en cuenta, la previsión meteorológica. Se evitará la
realización de estas actividades durante días o períodos de fuerte inestabilidad o
los días en los que se prevé la entrada de frentes.
Mitigar la dispersión de polvo, especialmente en operaciones de carga/descarga,
mediante un ligero riego previo de los materiales, siempre que no dé lugar a la
generación de un vertido líquido. Así mismo, con el fin de disminuir la producción
de polvo durante el transporte de material, se limitará la velocidad de circulación
de vehículos de obra.
En cuanto a las emisiones de vehículos y maquinaria pesada, éstas pueden ser
reducidas mediante un adecuado mantenimiento técnico de las mismas en taller
autorizado (que asegure una buena combustión en el motor) y el empleo, en la
medida de lo posible, de material nuevo o reciente.
En cuanto al ruido generado durante la fase de obras, una mecánica preventiva en
taller autorizado de toda la maquinaria (tal y como se ha descrito anteriormente)
puede evitar la generación de ruido innecesario como consecuencia de la
existencia de piezas en mal estado.
Con el mismo objetivo de disminuir el nivel de ruido y vibraciones se seleccionarán
los procedimientos operativos y de las máquinas, teniendo en cuenta el nivel de
ruido emitido, prohibiéndose el uso de sirenas, cláxones y otros medios sonoros
de señalización, a excepción de aquellas labores en las que sea necesario para
evitar riesgos de accidente. Se deberá controlar y exigir a todos los vehículos que
realicen trabajos dentro de la obra que tengan al día la documentación relativa a
ITV, registro de mantenimiento, Certificado CE ruido según Directiva 98/37/CE y
Directiva 2000/14/CE. Además, no se deberá descargar el material desde altura,
especialmente si es grueso.
En caso de encontrar restos históricos/arqueológicos, se paralizarán las obras,
poniéndolo en conocimiento del organismo competente del Govern Balear.
Durante la fase de obras se asignará un responsable medioambiental que se
encargue de vigilar y registrar las incidencias surgidas durante el desarrollo de las
mismas (ver plan de vigilancia).
Al finalizar la obra restituir las infraestructuras a su estado actual, eliminar
residuos y restaurar paisajísticamente los alrededores. Se procederá a reponer los
accesos/viales afectados por las obras; el estado final debe ser al menos el que
existía previo a la afección por las obras.
La maquinaria deberá transitar por los caminos existentes, siempre que sea
posible, para minimizar la afección. En este sentido, se debe procurar utilizar los
viales presentes en la zona afectada y no crear nuevos caminos.
Los elementos auxiliares, en caso de existir, no deben ubicarse en zonas en las
que pueda verse afectado el drenaje natural del territorio. Para mitigar los
procesos de erosión y arrastre de partículas, se realizarán los trabajos de
movimientos de tierras, en la medida de lo posible, en periodo seco.
Se optará por el empleo de personal local en la obra y para el funcionamiento de
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las instalaciones, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos.
Se exigirá el cumplimiento de buenas prácticas de obra referentes al estado de la
maquinaria, gestión de residuos generados, minimización de emisiones, etc.
Debido al carácter determinado de la gestión de residuos, se ha decidido
considerarlo específicamente en el siguiente punto.

10.1.1.1 Gestión de los residuos generados
Todos los residuos generados tanto en la fase de obra como de funcionamiento, deberán
ser gestionados adecuadamente de acuerdo a su tipología. Según la tipología del
residuo, su gestión será diferente, pero en todo caso a través de gestor autorizado.
10.1.2 MEDIDAS PARA LA MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO ATMOSFÉRICO
10.1.2.1 Calidad del aire
Durante la fase de obras el seguimiento de unas buenas prácticas (descritas en el
apartado anterior) permitirá minimizar los impactos en este sentido.
Durante la fase de funcionamiento (explotación) como principales medidas propuestas
para la reducción de emisiones se proponen las siguientes:


Limpieza de las instalaciones y zonas pavimentadas para evitar emisiones difusas
derivadas de la rodadura de los vehículos.



Para minimizar las emisiones de gases, la maquinaria cumplirá con todas las
revisiones y/o ITV periódicas que controlarán el estado de la maquinaria y los gases
que producen.



Para minimizar las emisiones de polvo producidas durante el proceso productivo, la
principal medida adoptada es el encapsulamiento de la actividad de tratamiento del
RCD en el interior de una nave cerrada, no obstante, adicionalmente, se instalarán
los siguientes sistemas de supresión/minimización de polvo:
 Sistema de supresión de polvo mediante rociadores de agua pulverizada en tolva
de admisión del RCD en línea de proceso y tolva de criba
 Sistema de riego de viales y zonas exteriores mediante riego por aspersión o
cuba
 Sistema de riego por aspersión en zona de descarga de RCD y en zona de
acopios de árido de segunda generación



Confinamiento de todos los almacenamientos de materiales/residuos livianos,
susceptibles de ser arrastrados por efecto del viento en contenedor cubierto en el
interior de la nave.



Para minimizar las emisiones por el tránsito de maquinaria, se delimitarán los viales
dentro de la finca y se acondicionarán y compactarán debidamente; en situaciones
en las que se aprecie que el tráfico rodado dentro de la planta genera polvo, se
procederá a realizar riegos sobre los viales.
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Adopción de un plan de limpieza de las instalaciones eficaz, que minimice la
presencia de polvo o restos dentro de las instalaciones, parcela o perímetro exterior

10.1.2.2 Ruido y vibraciones
A continuación, se especifican las medidas para corrección de impactos producidos por el
ruido, si bien algunas ya se han comentado anteriormente.
Durante la fase de obra, existirá un aumento considerable de estos niveles de forma
temporal. Las medidas correctoras adoptables son entre otras:


Aumentar al máximo posible la fluidez del tráfico, tanto en la zona de obra como en
los servicios interceptados, para evitar retenciones y aumento de niveles acústicos
considerables.



Minimizar al máximo posible el tiempo de funcionamiento de la maquinaria pesada y
resto de vehículos y máquinas que supongan un aumento en los niveles acústicos.



Se seguirán las normas sobre niveles de emisión permitidos para lo que se aislarán y
apantallarán adecuadamente la maquinaria responsable de los mayores niveles de
ruido, en caso de considerarse necesario.



Selección de los procedimientos operativos y de las máquinas teniendo en cuenta el
nivel de ruido emitido.



Evitar en lo posible cualquier acción generadora de ruidos durante la noche.



Prohibición del uso de sirenas, cláxones y otros medios sonoros de señalización,
excepto en aquellas labores en las que sea necesario para evitar riesgos de
accidente.

En cuanto al funcionamiento de las instalaciones, están previstas una serie de medidas
constructivas encaminadas a disminuir la trasmisión vibroacústica y, por consiguiente, el
impacto acústico.
Los niveles de ruido generados en el interior de las instalaciones durante su explotación
serán los relacionados con las operaciones de clasificación de residuos en la línea de
maquinaria y el tráfico de vehículos de entrada o salida. Para minimizar este ruido se
adoptarán las siguientes medidas:


Confinamiento de la actividad de tratamiento de residuos en el interior de una nave
cerrada, con lo que el apantallamiento del ruido emitido en este proceso es muy alto.



Limitar la velocidad de tránsito de vehículos y control de las entradas y salidas.



Utilización de pavimentos que disminuyan la emisión de ruido.



Reducción en lo posible de las pendientes en los viales para permitir marchas más
suaves. No obstante, los viales presentan una casi total ausencia de pendiente, por
lo que los motores de combustión de los vehículos no tendrán que incrementar su
nivel de revoluciones.



Toda la maquinaria viene dotada de carcasa metálica con sistemas de
insonorización para mitigar las emisiones sonoras y vibratorias.
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Para mitigar el ruido del proceso productivo todos los sistemas de conducción son a
base de cinta de goma de alta resistencia.



Para evitar la propagación del sonido y vibraciones, la maquinaria se ha instalado
alejada de muros y medianeros.



Los anclajes de la maquinaria a la estructura de la línea vienen de fábrica dotados de
sistemas antivibración para prevenir la generación de vibraciones y el desgaste de la
maquinaria.



Toda la maquinaria móvil (cargadora, retroexcavadora, camiones) así como la
implicada en la línea de producción será revisada periódicamente en la ITV y
cumplirá con Reglamentación aplicable por lo que se considera que el ruido
producido estará dentro de los parámetros reglamentarios.



Como norma general se respetará los límites máximos marcados por la Ordenanza
de Ruido de Formentera.



Con la periodicidad que determine el Órgano ambiental, se efectuarán controles a
través de un Organismo de Control Autorizado para comprobar que los niveles
sonoros emitidos están en relación con la legislación vigente.

10.1.3 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL SUELO
A nivel de medidas correctoras sobre la variable suelo, se analizarán unas medidas
generales y otras más específicas con relación a evitar situaciones de fugas y
condiciones de almacenamiento.
10.1.3.1 Medidas generales en obra
 Se deben aprovechar las carreteras y caminos existentes como accesos.
 En las zonas en que se excave los horizontes retirados deberán ser
almacenados, a ser posible por separado, con el fin de su reposición, en la
restauración posterior, en sentido inverso a como se retiraron.
 Jalonar las zonas de actuación, las zonas de exclusión y los caminos de acceso.
Una vez efectuado, deben controlarse las labores a realizar de modo que no se
afecte el terreno exterior al jalonado.
 En la zona de obra donde se afecte a terreno natural, se procederá a retirar los
20 cm primeros, previo inicio de las excavaciones. Estos 20 cm superficiales se
consideran como la capa de suelo vegetal fértil. La tierra se debe depositar en
montones no superiores a 2 m de altura, para evitar compactaciones y erosión
superficial por agua y viento, de cara a su posterior reutilización. En caso de
superar los 6 meses de acopio de tierra vegetal sin reutilización, se deberán
acondicionar con aireación y riego periódico, con semillado correspondiente.
En este caso, dado el estado de la parcela, esta medida no se estima que pueda
llevarse a cabo por la ausencia de tierra vegetal.
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 Se comprobará durante el movimiento de tierras la ausencia de suelos
contaminados. Deberán habilitarse zonas de lavado de canaletas de
hormigoneras, señalizándose claramente para los camiones.
 En caso de ser necesario el aporte externo de tierras, los préstamos de tierras y
áridos deberán proceder de canteras legalmente establecidas con sus planes de
restauración aprobados o de desmontes o vaciados de obras próximas.
10.1.3.2 Prevención de fugas y derrames
Para evitar las afecciones sobre este factor lo más conveniente es prevenir que sucedan.
Se debe tener en cuenta que en las instalaciones proyectadas no se realizarán
almacenamientos de productos líquidos, con excepción del depósito de combustible. El
punto limpio también es susceptible de generar vertidos o derrames derivados del
potencial almacenamiento de residuos líquidos. Para disminuir la probabilidad de que se
produzca un vertido, se deben aplicar las siguientes medidas:
 Los contenedores, dentro del punto limpio, serán almacenados de tal forma que
la posibilidad de rotura sea mínima y que se facilite la detección visual de
corrosión o fugas. Se dispone en el punto limpio de sistema cubeto de retención
de capacidad suficiente para contener el volumen de los residuos almacenados.
 Asegurarse de que todos los contenedores y depósitos de almacenamiento
siguen un programa de mantenimiento y estén en buenas condiciones. Una vez
al mes es conveniente realizar una inspección detallada y comprobar su estado
físico.
 Almacenar los posibles residuos peligrosos generados en áreas donde la
probabilidad de fugas sea menor. En especial, los materiales peligrosos deben
situarse donde exista menor potencial de fugas, es decir con menos corriente de
aire, facilidad de acceso, zonas de poco tránsito y temperatura adecuada.
 Es conveniente que antes de manipular cualquier material se verifique su
etiquetado y se disponga de su hoja de información sobre aspectos de manejo,
seguridad y actuación en caso de emergencia.
 Realizar estudios de prevención de fugas durante las fases de diseño y
operación, que deben tenerse en cuenta en la fase de diseño de los equipos y
procesos que se van a ejecutar.
 Mantenimiento preventivo consistente en la inspección y limpieza periódicas de
los equipos, maquinaria y vehículos, incluyendo la lubricación, comprobación y
reemplazo de piezas defectuosas. Las instrucciones de mantenimiento deben
estar cerca de cada equipo y detallar sus características, funcionamiento óptimo y
mantenimiento necesarios, para evitar una generación inútil de residuos y
emisiones.
 El depósito de combustible, de doble pared, se localiza en un espacio aislado,
cubierto, sobre solera impermeabilizada y provisto de cubeto de retención de
capacidad suficiente para contener todo el volumen de combustible almacenado.
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10.1.4 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA /
CALIDAD DE LAS AGUAS
 No se permitirá el corte de cursos de agua tanto superficial como subterránea
preexistentes sin la adopción de una solución de continuidad de estas aguas ni la
obtención de los permisos pertinentes.
 Tratar de minimizar las interferencias con flujos de agua subterránea de forma
que no se vean influenciadas ni contaminadas por las obras de construcción.
 Mostrar un especial cuidado en la limpieza de vehículos en sitios preparados para
tal fin, puesto que actuaciones incontroladas pueden dar lugar a vertidos de
aceites y grasas.
 En la medida de lo posible deberá evitarse que los sólidos en suspensión sean
vertidos a cauces de agua ya sean permanentes o de carácter estacional o que
puedan ser arrastrados por las aguas en su curso natural. Se prestará especial
atención a la canalización superficial que discurre por el lateral oeste de la nave y
que desemboca en la torrentera, para evitar depósitos que puedan provocar
contaminación o interrupción del flujo de aguas.
 Se mostrará un especial cuidado con el movimiento de maquinaria con el objeto
de evitar posibles variaciones en la dirección natural de las aguas.
 La zona de proceso, línea de maquinaria y dispositivos de almacenamiento de
residuos contarán con solera de hormigón con espesor suficiente para evitar
tanto la afección a la calidad del suelo como a la calidad de las aguas
subterráneas, como ya se ha comentado.
10.1.5 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN /
ESPACIOS PROTEGIDOS
 Se debe minimizar la superficie afectada mediante señalización y jalonamiento
(antes del comienzo de los movimientos de tierras) de la zona de ocupación
estricta de la obra, así como de las zonas de instalación de elementos auxiliares
y accesos.
10.1.6 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LA FAUNA
Respecto a las medidas para la fauna, se han tenido en cuenta las siguientes premisas:
 No se ha estimado que el efecto barrera provocado por la nueva instalación sea
significativo debido a la extensión del mismo y a que existe actualmente. La
actividad respetará en todo caso los biotopos cercanos, no suponiendo en ningún
caso una fragmentación de hábitats.
 Como medidas específicas para la fauna se contempla la no alteración, en ningún
caso, de la vegetación de las zonas anexas a la ubicación de las instalaciones,
pues esta vegetación puede constituir zona de refugio, descanso o comida para
determinadas especies.
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 Se deberán respetar igualmente las comunidades vegetales y animales que se
pudieran encontrar en la zona. Con esta medida se pretende prevenir posibles
afecciones a la fauna residente.
10.1.7 MEDIDS PARA LA MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO VISUAL
Se establecerán una serie de medidas destinadas a disminuir el impacto visual que
producirá el proyecto de construcción y explotación de las instalaciones previstas para el
tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición, destacando las
siguientes:
 De manera general, y en la medida de lo posible, se deben de evitar morfologías
planas, agresivas y demasiado artificiales. Para el caso de aristas vivas en los
bordes de los desmontes, se redondeará las zonas superiores con cambios
graduales de las pendientes.
 Los acabados de las edificaciones tendrán tonos que las integren en el entorno
circundante, sin tonalidades brillantes o metálicas.
10.1.8 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO
A pesar de que en fase de funcionamiento normal el impacto generado por el proyecto
objeto de este estudio es considerado como positivo, no debe obviarse el hecho de que
una falta de comunicación por parte de los responsables del proyecto puede acarrear
ciertas reticencias por parte de los agentes sociales y económicos.
La necesidad de mantener una fluida comunicación con los agentes afectados por el
citado proyecto, para que la comprensión del mismo sea total, hace necesario el
establecimiento de un plan de comunicación externa.
En el caso de afectar a carreteras y/o caminos de acceso a la zona, se indicará mediante
la pertinente señalización y se informará de las rutas alternativas en el caso de ser
cortada al tráfico. No se estima probable estos sucesos, pero se debe valorar esta
posibilidad en caso de ocurrencia.
Se respetarán las servidumbres establecidas para las infraestructuras de energía
eléctrica, gas, telefonía, etc. en caso de existir o verse afectadas por la ejecución del
proyecto.
Se respetarán los contenidos de los Reglamentos de Seguridad Industrial, en especial
para el diseño y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones.
Será preciso realizar las gestiones oportunas ante el órgano administrativo regional
responsable de las autorizaciones industriales para su legalización, cumpliendo lo
establecido en los reglamentos de seguridad industrial que le sean de aplicación.

107

Diseño preliminar para ejecución y explotación de instalaciones para tratamiento y
valorización de residuos de construcción y demolición en Formentera
Evaluación Ambiental Ordinaria

EG0235

10.1.9 MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE DE DESMANTELAMIENTO Y
ABANDONO
Durante esta fase se procederá al desmantelamiento de las instalaciones para el
tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición. Esta fase habrá
tenido en cuenta en el diseño de las instalaciones con el fin de minimizar el impacto
cuando estas finalicen su servicio.
Se tendrán en cuenta una serie de medidas preventivas para evitar cualquier afección al
entorno:
 Previamente a la demolición se realizará un inventario de todos aquellos residuos
considerados peligrosos localizados en el interior de las instalaciones. Estos
residuos deberán ser retirados y gestionados según marca la legislación vigente.
 Se deberán tomar las medidas adecuadas para evitar que la contaminación se
transfiera de un medio a otro.
 Evitar un destino incorrecto para los residuos desde el punto de vista
medioambiental, garantizando una correcta gestión.
 Serán prioritarias las medidas y procedimientos de seguridad al realizar los
trabajos, así como las medidas necesarias para evitar daños a instalaciones y
edificaciones exteriores próximas.
En la fase de abandono se realizarán las siguientes acciones:
 Recopilación de previa de información.
Las instalaciones poseerán planos constructivos actualizados de sus elementos, así
como las memorias industriales que puedan proporcionar información sobre hechos
importantes acaecidos a lo largo de la explotación con incidencia ambiental (fugas,
vertidos accidentales, etc.) que obliguen a tomar una serie de medidas específicas en la
fase de desmantelamiento.
 Unidades de desmantelamiento.
Cada elemento a demoler se tratará como una unidad de desmantelamiento
independiente. Asociada a cada una de las unidades se incluirá toda la información
necesaria para su definición y delimitación, de tal manera que cualquier trabajo a realizar
bien sea de demolición o desmontaje se realice en función de esta información.
 Proceso de demolición.
En primer lugar, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones auxiliares y
posteriormente a la demolición de nave y muros de carga de la zona de proceso una vez
que estén totalmente despejados de cualquier elemento.
 Materiales y residuos generados. Identificación y gestión.
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Se realizará la clasificación de materiales y residuos procedentes de las labores de
desmontaje y demolición, evaluando la posibilidad de reutilización de alguno de ellos.
Todos los residuos generados serán entregados a gestor autorizado.
Todos los trabajos serán previamente planificados para realizar una correcta gestión
medioambiental de los productos e instalaciones obtenidos en esta fase de
desmantelamiento, incluyéndolos además en el Estudio de Seguridad y Salud.
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11 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
OBJETO DEL PROGRAMA
El Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental se desarrolla con el fin de controlar
las consecuencias negativas que puedan aparecer durante el desarrollo y ejecución de
las instalaciones de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición,
tanto en la fase de construcción como en la de explotación, por un cambio en la evolución
prevista, sobre los distintos elementos del medio ambiente. Por ello los objetivos de este
Plan serán los siguientes:
 Comprobar que la actividad se ejecuta según las condiciones en que se ha
autorizado.
 Determinar la eficacia de las medidas correctoras y protectoras propuestas.
 Vigilar que las valoraciones realizadas se ajustan a la realidad.
 Detectar posibles impactos que no se hayan tenido en cuenta.
 Se verificará que no se produzcan variaciones sustanciales del proyecto, y que
puedan afectar al medio ambiente, respecto a las actuaciones previstas.
 Las modificaciones referentes a materiales, ejecución de las obras u otras
actividades, en relación a los contenidos del proyecto o al Programa de vigilancia
ambiental, se someterán, para su aprobación, a los Organismos competentes.
El Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental comprenderá la toma de datos y su
análisis, evaluación de los niveles de impacto, comprobación de los efectos reales de
ciertos impactos de difícil predicción y desviaciones que puedan surgir. Esto permitirá
tomar medidas, que corrijan el impacto que se genere con el paso del tiempo, como
resultado de la actividad.
El Programa de Vigilancia Ambiental se desagrega en distintos planes de control
específicos atendiendo a los factores a controlar, dedicando especial atención a aquellos
más relevantes.
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Tabla 31 Objetivos del programa de vigilancia ambiental

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA
El desarrollo de este Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA) contempla los
siguientes aspectos:
 Objetivo del control establecido.
 Indicador de realización: viene a definir las “Actuaciones derivadas del control” así
como el “Lugar de la inspección”.
 Momento de análisis del valor umbral, el calendario de comprobación o la
frecuencia definen la “Periodicidad de la inspección”.
 Observaciones: se puede definir el “Material necesario, método de trabajo y
necesidades de personal técnico”, en caso de que exista especificidad al
respecto.
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 EL valor umbral y las medidas complementarias informan de los “Parámetros
sometidos a control” para cada indicador.
 Umbrales críticos para esos parámetros.
 Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales
críticos.
 Documentación generada por cada control, que será reflejada en los informes.
El Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA) que a continuación se describe
se instrumentaliza en tres fases bien diferenciadas:
 Fase I: Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental antes del inicio de las
obras.
 Fase II: Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental durante la ejecución de
las obras.
 Fase III: Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental durante la explotación.
Seguidamente se describen cada una de estas fases o etapas del PVA.
11.2.1 FASE I: ACTUACIONES DE VIGILANCIA AMBIENTAL ANTES DEL INICIO DE
LA OBRAS
De forma previa al inicio de las obras se procederá a realizar una caracterización del
terreno y a recopilar la información de detalle de las obras. En concreto, las actividades a
realizar incluyen:
 Realización de un cronograma de las obras, indicando las fases críticas y las
actuaciones ambientales correctoras y protectoras previstas.
 Cartografía a escala detallada de las actuaciones previstas. En esta cartografía se
indicará igualmente las actuaciones protectoras y correctoras, así como los
elementos ambientales que deberán ser respetados durante las obras.
 Justificantes y Certificados de mantenimiento y puesta a punto (ITV y datos de
industria) de los motores de los camiones y de la maquinaria potencialmente
contaminante que va a intervenir en la obra.
 Contratos de tratamiento de residuos.
 Plan de Protección contra Incendios.
11.2.1.1 Medidas propuestas para la minimización de residuos
 Inclusión del proceso productivo en el interior de una edificación cerrada, con
solera impermeabilizada.
 Instalación de maquinaria y equipos de última generación que permiten la
optimización del volumen de los residuos tratados.
 Disposición de áreas de almacenamiento acordes a las entradas de residuos.
 Acopio de cada tipología de productos en un área definida, evitando mezclas de
residuos
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 Disposición de un punto de acopio específico para los residuos peligrosos, dotado
de contenedores identificados para cada tipología de residuos peligrosos
generados tanto en el proceso como en el mantenimiento de las instalaciones.
 Elección de gestor o valorizador que destine el residuo a operaciones de
valorización frente a operaciones de eliminación (Art. 8 de la Ley 22/2011).
 En cuanto al manejo de residuos peligrosos, existe un procedimiento escrito para
todos los intervinientes en el proceso, en el cual se detalla el manejo de los
mismos dentro de las instalaciones.
11.2.2 FASE II: ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las actuaciones y comprobaciones de vigilancia y seguimiento que forman parte del PVA
durante la ejecución de las obras se han agrupado en varios puntos. Para cada uno de
estos puntos se proponen medidas de seguimiento del plan generales y otras, de mayor
significación, con fichas de control.
11.2.2.1 Calidad del aire
Con carácter general se verificarán dentro del plan las siguientes actuaciones:
 Se garantizará que, durante la fase de ejecución de las obras, los movimientos de
maquinaria, tierras, etc. que producen efectos como polvo ruidos y vibraciones, se
ejecute con la menor molestia posible a personas, cultivos y fauna, evitando los
trabajos en horario nocturno, debiendo realizarse riegos periódicos y cumplirse lo
establecido en la normativa aplicable en materia de ruido
 Igualmente, la maquinaria que en obra trabaje al aire libre deberá cumplir con lo
establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan
las emisiones sonoras en el entorno debido a determinadas máquinas de uso al
aire libre, en el caso de que afectase a la misma.
 Todos los camiones que salgan o circulen por la obra con materiales susceptibles
de producir polvo deberán llevar puesta una lona en el remolque que impida la
proliferación de polvo.
Con carácter particular se revisará durante la fase de construcción:
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11.2.2.2 Protección del suelo
Con carácter general se verificarán dentro del plan las siguientes actuaciones:
 La tierra vegetal a retirar de los terrenos afectados, en el improbable caso de
existir, deberá ser acumulada en caballones de una altura no superior a 2 metros
en un lugar próximo, libre de afección de la propia obra.
 En los lugares donde los vehículos vinculados a la obra accedan a las vías de
comunicación públicas, y siempre que se estime necesario, se habilitará un
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sistema de humectación y limpieza de las ruedas, de manera que se evite, en la
medida de lo posible, el aporte de materiales de obra a estas vías.
 Los estériles procedentes del movimiento de tierras y excavaciones, serán
reutilizados, siempre que cumplan las características de calidad buscadas, en la
propia obra. El uso de tierras / gravas / áridos de segunda generación de relleno
se reducirá a lo establecido en el proyecto de obras y los sobrantes, en su caso,
deberán ser gestionados en planta de tratamiento. No podrá depositarse ni
acumularse ningún tipo de residuo sólido en terrenos adyacentes no afectados por
la obra.
 Los materiales de préstamos, en caso de ser necesarios, deberán de proceder de
canteras y/o extracciones autorizadas.
 La ubicación y montaje de todos los elementos auxiliares de la obra intentarán no
modificar las características orográficas y geomorfológicas del terreno. En todos
los casos posibles deberán aprovecharse los caminos como área para viales y
sus proximidades, como posible ubicación de los generadores o grupos
electrógenos, si fuese el caso, de modo que se reduzca, al mínimo, la superficie
ocupada.
 Se deberá de comprobar la no existencia de residuos de carácter peligroso tirados
dentro de la obra y susceptibles de contaminar el suelo.
 Se verificará la correcta gestión de todos los residuos generados mediante la
entrega del residuo a gestor autorizado y la recepción del albarán de entrega de
dicho residuo.
Con carácter particular se revisará durante la fase de construcción:
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11.2.2.3 Protección del sistema hidrológico
 Previo al inicio de la fase de construcción, se habilitará y delimitará un área de
trabajo donde se realicen las labores de acopio de materiales, y otros servicios
auxiliares para el personal, o para la gestión de la obra.
 Las labores de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se realizarán fuera
de la zona de trabajo, en instalaciones adecuadas para tal fin (taller autorizado).
Con carácter particular se revisará durante la fase de construcción:

11.2.2.4 Protección de la vegetación
Con carácter general se adoptarán la siguiente medida:
 Durante la ejecución de las obras se comprobará la no afección de los terrenos
fuera del jalonado temporal, verificándose semanalmente durante la duración de
las obras, que el tráfico de maquinaria y las instalaciones auxiliares se limiten al
interior de la zona acotada sin afectar en ningún caso a vegetación aledaña fuera
de la parcela de actuación.
Con carácter particular se revisará durante la fase de construcción:
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11.2.2.5 Protección de la fauna
Con carácter general se adoptarán las siguientes medidas:
 Previo al inicio de las obras se verificará la realización de una batida de fauna
para detectar nidos y/o madrigueras. Así mismo, se verificará que los potenciales
nidos detectados sean trasladados a zonas sin afección.
11.2.2.6 Medidas de integración paisajística
Con carácter general se prestará atención a los siguientes elementos:
 Se desmontarán las infraestructuras provisionales y se procederá a la
restauración del terreno afectado por las obras.
Con carácter particular se revisará durante la fase de construcción:
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11.2.2.7 Protección del sistema socioeconómico
Con carácter general se prestará atención a los siguientes elementos:
 Se comprobará la reposición de todos los servicios afectados por la obra, en caso
de haberlos afectado. Del mismo modo, se verificará que se han arreglado y
restituido el pavimento de las zonas con cortes o zanjas en carreteras o vías
públicas, en caso de ser necesarios.
 Se comprobará que se tiene permiso para el corte temporal de dichos servicios.
 Se debe controlar que los camiones o vehículos que salen de la obra no manchan
con barro o polvo las carreteras o vías públicas, siendo necesario en su caso, la
limpieza previa de ruedas y bajos.
 Se deberá de avisar y señalizar de la presencia de las obras y las limitaciones
oportunas con señales claramente visibles.
Con carácter particular se revisará durante la fase de construcción:
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11.2.2.8 Gestión de residuos generados
Con carácter general se prestará atención a los siguientes elementos:
 Se verificará la existencia de una zona o punto limpio, debidamente
impermeabilizado y acondicionado para el almacenamiento temporal de residuos
peligrosos que se puedan generar en la obra.
 Se verificará que la gestión de los residuos se realice a través de Gestor
Autorizado. Se exigirá la entrega del albarán como justificación de la gestión.
o

La empresa encargada de la ejecución de la obra deberá cumplir con lo
establecido en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, así
como en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula
el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

 No podrá depositarse ni acumularse ningún tipo de residuo sólido en terrenos
adyacentes no afectados por la obra.
 Los contenedores o camiones que transporten residuos de la obra deberán de
llevar la correspondiente lona para evitar caídas o polvo.
Con carácter particular se revisará durante la fase de construcción:
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11.2.3 FASE III: ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
DURANTE LA EXPLOTACIÓN
Asimismo, se proponen medidas y comprobaciones de vigilancia y seguimiento incluidas
dentro del PVA, agrupadas en varios puntos según afecten a uno u otro aspecto
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ambiental. Para cada uno de estos puntos, como en el caso anterior, se proponen
medidas de seguimiento del plan generales y otras, de mayor significación, con fichas de
control.
Como medida de carácter general, se propone la verificación de la eficacia de las
medidas preventivas y correctoras propuestas y control periódico de las emisiones y del
vertido de aguas sanitarias a terreno y evacuación de pluviales del emplazamiento hacia
parte más baja siguiendo su curso natural.
11.2.3.1 Consumos
Consumo de recursos


Sistema de control: Mantenimiento de registro sobre la entrada de residuos y la
salida de residuos y material valorizado.


Periodicidad: Diaria.

Consumo de agua.


Sistema de control: Mantenimiento de registro sobre control de consumo de agua.
o

Redacción de informe con los resultados de las revisiones y controles
periódicos de las instalaciones de distribución de agua, incluyendo el
calibrado de las instalaciones de agua y reparación de fugas.

o

Comparaciones de los consumos de agua de carácter mensual y anual
con respecto a otros años.


Periodicidad: Lectura mensual del consumo de agua.

Consumo de energía.


Sistema de control: Mantenimiento de registro sobre control de consumo de
recursos energéticos (gasoil).
o

Comparaciones de consumos de carácter mensual y anual con respecto a
otros años


Periodicidad: Mensual.

11.2.3.2 Calidad del aire
Este tipo de plantas causan una importante afección atmosférica derivada de la
generación de polvo durante el proceso productivo de la línea de RCD. El plan de
vigilancia a establecer dentro del proceso productivo es el siguiente:

Objetivo (1):

Actuaciones
Lugar de inspección

Minimización de la generación de emisiones. Minimización de la
generación de polvo.
Limpieza de las soleras y perímetro exterior, en especial las zonas de
circulación de vehículos.
Soleras de la zona de proceso, soleras auxiliares y perímetro exterior.
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Minimización de la generación de emisiones. Minimización de la
generación de polvo.
Semanal (especialmente en épocas secas).
Presencia ostensible de polvo o residuos susceptibles de ser arrastrados por
el viento.

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

---

Medidas complementarias

Si la presencia de polvo por tráfico rodado es ostensible, se procederá al
riego de los viales, bien mediante sistema de aspersión o bien mediante
cuba.

Objetivo (2):

Minimización de la generación de emisiones. Emisiones de los
vehículos.

Actuaciones
Lugar de inspección
Periodicidad

Revisión de la actualización de las ITV de la maquinaria y vehículos
Maquinaria y vehículos
Anual o cuando determine en función del vehículo y la antigüedad

Umbrales críticos

---

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

---

Medidas complementarias

---

Objetivo (3):

Actuaciones

Lugar de inspección
Periodicidad
Umbrales críticos
Momento/s de análisis del
Valor Umbral
Medidas complementarias

Control del cumplimiento del plan de mantenimiento de equipos
Verificación del cumplimiento del plan de mantenimiento de equipos para
minimizar la generación, bien sea de emisiones anómalas por una mala
combustión del grupo electrógeno o motores o bien un incremento en la
emisión de ruidos por averías o ruidos anómalos
Maquinaria y vehículos
Según plan de mantenimiento
Correcto funcionamiento de los equipos
Según determine el plan de mantenimiento de cada equipo.
Verificación de las fichas de mantenimiento
---
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Control de funcionamiento de los sistemas de supresión de polvo
Verificación del funcionamiento de los sistemas de supresión de polvo
instalados
Pulverización en línea de proceso: tolva de admisión y tolva de criba

Lugar de inspección

Riego por aspersión: zona de descarga RCD y áridos segunda generación
Aspersión / cuba: viales
Pulverización en línea de proceso: siempre que se encuentre en
funcionamiento la línea de RCD

Periodicidad

Riego por aspersión: cuando exista presencia ostensible de polvo durante la
descarga o trasiego de materiales
Aspersión / cuba: cuando exista presencia ostensible de polvo derivado de la
rodadura de vehículos

Umbrales críticos

Presencia ostensible de polvo

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

---

Medidas complementarias

Programación de actividades en el exterior, como machaqueos, cuento la
dirección del viento sea favorable / inferior a 10 Km/h

11.2.3.3 Protección del suelo
Las instalaciones se encuentran diseñadas para evitar la contaminación del suelo. Las
medidas adoptadas para este fin, son las siguientes:


Las superficies donde se desarrollan los procesos productivos susceptibles de
generar contaminación en los suelos se encuentran convenientemente
hormigonadas e impermeabilizadas.



Los residuos peligrosos, se almacenan en contenedores destinados para tal fin y
correctamente identificados. Este almacenamiento de peligrosos cuenta con sistema
de recogida de derrames/vertidos mediante cubeto de retención impermeabilizado.



El depósito de combustible cuenta con doble pared y cubeto de retención de
capacidad suficiente.



Se dispone de procedimientos por escrito sobre las operaciones de almacenamiento
de residuos y de las operaciones de mantenimiento preventivo y limpieza de las
instalaciones.



Se sigue con una periodicidad determinada la limpieza de las zonas de recepción,
almacenamientos exteriores y nave de proceso, manteniéndose limpias.



Cualquier imprevisto que se produzca durante el desarrollo del proceso, carga y
descarga, almacenamiento y transporte, con posible incidencia medioambiental,
deberá comunicarse inmediatamente al órgano ambiental competente.
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Actuaciones
Lugar de inspección
Periodicidad
Umbrales críticos

Protección de la calidad del suelo. Impermeabilizaciones
Verificación del correcto estado de los pavimentos y acopio de peligrosos
Zonas descritas
Mensual
Detección de fallos, fisuras, grietas o cualquier elemento que impida la
estanqueidad de las soleras

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

--

Medidas complementarias

--

Objetivo (2):
Actuaciones
Lugar de inspección
Periodicidad
Umbrales críticos
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Protección de la calidad del suelo en fase de funcionamiento. Acopios
Correcto estado de los almacenamientos de residuos tanto peligrosos como
no peligrosos
Acopios de residuos
Diaria
Detección de fallos, fisuras, grietas o cualquier elemento que impida la
estanqueidad de las impermeabilización

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

--

Medidas complementarias

--

11.2.3.4 Protección del sistema hidrológico
La principal medida para la minimización de vertidos es el desarrollo del proceso
productivo de tratamiento del RCD en una nave completamente cerrada. De esta forma,
las aguas pluviales son recogidas por los canalones y bajantes instalados y conducidos,
mediante las pendientes naturales del terreno, a la parte más baja sin riesgo de
contaminación de las mismas.
Todas las soleras se encuentran a 10 cm sobre la cota de terreno, lo cual impide la
entrada de agua de lluvia a estas zonas.
Las aguas pluviales caídas en el resto de la superficie que compone la planta de RCD
son conducidas por medio de pendientes naturales del terreno hacia la parte más baja de
la finca para que continúen con su curso natural. Destacar que todos los acopios
exteriores son materiales de granulometría gruesa, los cuales no pueden ser arrastrados
por efecto del viento o el agua.
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El acopio de peligrosos cuenta con cubierta, solera impermeabilizada a +10 cm sobre
cota de terreno y cubeto de retención de 0,5 m de altura.
Como se ha citado anteriormente, dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento
de RCD de no se producirá ningún tipo de vertidos de aguas de proceso.
Las aguas generadas en los aseos y vestuarios de la planta son direccionadas a un
depósito de almacenamiento estanco hasta su entrega a gestor autorizado.
Se dispone de un programa de vigilancia ambiental para verificar que realmente no se
produce ninguno de tipo accidental:

Objetivo (1):

Actuaciones

Verificación del vertido cero en la fase de explotación.
Impermeabilización de las soleras y estanqueidad de los
sistemas de contención de derrames y vertidos (cubetos de
retención)
Verificación de la correcta impermeabilización de todas las soleras,
cubeto de retención del punto limpio, depósito de almacenamiento de
aguas sanitarias y depósito de combustible (si llegara a instarse).
Revisión del estado de los mismos

Lugar de inspección
Periodicidad
Umbrales críticos

Soleras, cubeto de retención, depósito de sanitarias y depósito de
combustible.
Semanal
Perdida de estanqueidad de solera, cubeto de retención y depósitos.

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

Cualquier alteración que sea susceptible de producir contaminación
de suelo y/o aguas

Medidas complementarias

Reparación inmediata

Dentro del programa de vigilancia ambiental se contempla, de cara a verificar la no
afección sobre el sistema hidrológico de la siguiente medida:

Objetivo (1):

Actuaciones

Verificación de la no afección al sistema hidrológico

Inspección de la canalización de aguas superficiales hacia la
torrentera y la propia torrentera para verificar que no existe afección
sobre la misma así como al resto del sistema de escorrentía de
aguas
Canalización al oeste de la zona de RCD y torrentera

Lugar de inspección

Sistema de escorrentía de aguas superficiales de las inmediaciones
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Verificación de la no afección al sistema hidrológico

Semanal y tras cada lluvia
Alteraciones sobre el sistema hidrológico

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

Cualquier alteración que sea susceptible de producir contaminación
o modificación en el flujo de aguas de escorrentía

Medidas complementarias

Eliminación inmediata de la alteración

11.2.3.5 Protección de la vegetación
Medidas de carácter general:
 Periódicamente ser realizarán observaciones en los alrededores para comprobar
si se producen afecciones de algún tipo al medio, previstas o no previstas, las
cuales serán corregidas inmediatamente con las medidas necesarias.
11.2.3.6 Protección del sistema socioeconómico
Con la vigilancia ya comentada en apartados del presente programa de vigilancia
ambiental queda cubierta también la vigilancia sobre las medidas correctoras referentes a
este factor. No obstante, los controles de mayor relevancia son:
 En lo relativo al control de ruidos, se verificará que se realicen mediciones por
parte de Organismos de Control Autorizado, con la periodicidad que determine el
Órgano competente, para verificar la no afección por ruidos de las instalaciones
proyectadas.
 Control de posibles quejas por parte de población circundante y análisis de las
mismas en la búsqueda de soluciones para minimizar las potenciales afecciones
sobre la población circundante.
 Verificación semanal del estado del acceso a la planta, controlando el deterioro de
las vías de acceso.
11.2.3.7 Gestión de los residuos generados:
Medidas de carácter general:
 Se verificará periódicamente el buen estado de las zonas de almacenamiento de
residuos así como la correcta gestión de los residuos generados durante la fase
de funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2011, de residuos y
suelos contaminados. Se exigirán albaranes de entrega o justificantes de gestión
de todos los residuos generados.
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Almacenamiento de residuos
peligrosos
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peligrosos y residuos no

Control del periodo de almacenamiento de los residuos peligrosos y
residuos no peligrosos
Acopio de peligrosos / Almacenamientos de residuos
Revisión semanal de los almacenamiento para verificar su correcto
estado
Mal estado de los almacenamientos, mezclas de residuos, mal
etiquetado
y/o

Umbrales críticos

Almacenamiento máximo de 6 meses para RP
Almacenamiento máximo de 12 meses para eliminación de RnP
Almacenamiento máximo de 24 meses para reciclaje de RnP

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

Semanal

Medidas complementarias

Creación de un registro de entregas de residuos con los justificantes
de recogida (y/o venta si es producto valorizable) por parte del gestor
o el comprador.

Objetivo (2):

Actuaciones

Lugar de inspección
Periodicidad
Umbrales críticos

Gestión de los residuos generados
Contratos y entrega de los residuos a gestor autorizado. Recepción
de documentación relativa a la gestión y comprobación del destino
final del mismo.
--En cada entrega
Necesidad de entrega a gestor autorizado

Momento/s de análisis del
Valor Umbral

---

Medidas complementarias

Revisión de la autorización de gestor previa a la entrega.

Las medidas propuestas y los controles definidos tanto para residuos, vertidos, ruidos,
atmósfera y calidad del suelo garantizan que, en la planta de tratamiento de RCD
proyectada se dispone de medidas de seguridad y operaciones de control durante el
funcionamiento de las instalaciones.
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PROTECTORAS

Y

COMPENSATORIAS Y DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Unidades
Precio (€)
(Tipo)

Concepto

Importe (€)

FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y PREVIO AL INICIO DE LA OBRA
Redacción Programa de Vigilancia Ambiental

1 (unidad) 1.000,00 €

1.000,00 €

TOTAL FASE REDACCIÓN PROYECTO E INICIO OBRA

1.000,00 €

FASE DE CONSTRUCCIÓN (Estimación 4 meses)
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
Vigilancia ambiental de obra, con frecuencia mensual, con
inspección visual de residuos, aguas, ruidos, atmósfera, fauna,
vegetación y otros parámetros ambientales, así como la redacción
de actas de inspección y la redacción de un informe mensual 4 (meses) 2.500,00 € 10.000,00 €
descriptivo de la marcha de las obras y el cumplimiento de todos
los requerimientos ambientales establecidos por la legislación.
Incluye informe ambiental fin de obra.
TOTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN 10.000,00 €
FASE DE EXPLOTACIÓN (Estimación para 1 AÑO)
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN
Vigilancia ambiental en explotación, incluyendo:


Control de la estanqueidad de cubetos de retención



Control de funcionamiento de sistemas de supresión de
polvo



Control de consumos,



Control de afección a la población por ruidos /
vibraciones,



Control de la gestión de residuos.



vigilancia ambiental del entorno de la instalación,



control de los accesos para determinar afección sobre los
viales



control de estado del sistema hidrológico y de las aguas
de escorrentía.

Anual
(periodo 1 2.000,00 €
año)

2.000,00 €

TOTAL FASE DE EXPLOTACIÓN

2.000,00 €

Incluye memoria ambiental anual e informe sobre
cumplimiento del programa de vigilancia ambiental

el

Tabla 32 Presupuesto medidas preventivas y programa de vigilancia ambiental
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ANEXO: Afección a la Red Natura 2000
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETO
El presente informe tiene por objeto valorar las posibles repercusiones que el proyecto
de Planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición en el polígono 1,
parcela 5, Venda Cap Barbaria, TM Formentera (Illes Balears), presenta sobre los
valores naturales de los espacios de Red Natura 2000 circundantes. Estos espacios, al
figurar dentro de la Red Natura 2000, quedan sometidos a lo dispuesto en los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo
(Directiva “Hábitats”), que tiene por objeto la preservación de las especies y de los
hábitats calificados de interés comunitario. Esta Directiva ha sido transpuesta a la
legislación española a través del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, de
Espacios Naturales modificado por los Reales Decretos 1193/1998 y 1421/2006, por la
Ley 42/2007 del Patrimonio Cultural y de la Biodiversidad y por el Real Decreto
1015/2013, de 20 de diciembre.

Así, el objeto del presente informe es el de evaluar si la solución estudiada para el
proyecto de la Planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición en Cap
Barbaria puede causar perjuicio a la integridad y objetivos de conservación del espacio
Red Natura 2000 con el que linda y se halla inmerso.

Para ello se describen, en primer lugar, los valores ambientales que han motivado la
inclusión de la zona en la Red Natura 2000 y, a continuación, se determina la afección
del proyecto a dicho espacio según su incidencia sobre los valores que han motivado
su protección.

1.2. ALCANCE
El objetivo del presente documento se refiere concretamente a los posibles efectos
sobre hábitats y especies de especial conservación, en especial sobre los objetivos de
conservación, presentes en el LIC/ZEPA ES 5310025 “Cap de Barbaria”, presente en
las inmediaciones a la parcela de proyecto.

Por otra parte, en el presente documento se aborda la definición de medidas
mitigadoras y correctoras.

.
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1.3. Información utilizada
En la elaboración del estudio de repercusiones se ha utilizado la siguiente información:
•

Formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000 (en adelante, FND).

•

Cartografía de la Red Natura 2000.

•

Plan de Gestión Natura 2000 Sur de Formentera y anexos de diciembre de
2018 (aún no aprobado)

•

Cartografía del Plan de Gestión Natura 2000 Sur de Formentera de diciembre
de 2018 (aún no aprobado)

.

•

Libros Rojos y Atlas del Ministerio de Medio Ambiente.

•

Base de datos del Inventario Nacional de Biodiversidad

•

Atlas de hábitats naturales y seminaturales de España
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA DE PROYECTO
La parcela de proyecto se ubica en el extremo suroeste de la isla de Formentera,
próxima a la costa en la zona conocida como Cova de s’ Aigua, a unos 5 km de su
capital, Sant Francesc Xavier. La altitud de la parcela oscila entre 50 y 100 msnm.

En la parcela, que pertenece al Área de Gestión de Residuos d’Es Cap de Barbaria,
existen dos masas de residuos de distinta naturaleza, una masa de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU), ya clausurada, y una masa de Residuos de Construcción y
Demolición (RCD’s).

El Área de Gestión de Residuos d’Es Cap de Barbaria posee un área aproximada de
110.000 m2, se sitúa a una cota aproximada de 95 m y presenta una pendiente suave
hacia el oeste. Su localización es la siguiente (Figura 1):

La zona de ocupación de la planta RCD dentro de la parcela se muestra en la
siguiente figura. Ocupa aproximadamente una superficie en el centro de la parcela de
unos 7.500 m2.

Figura 1: Localización de la parcela de proyecto. Fuente: IGN y elaboración GEPRECON

.
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Figura 2: Localización de la zona de proyecto dentro de la parcela
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3. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000 AFECTADO
Se presenta como anexo la ficha correspondiente al espacio Natura 2000 afectado,
con información detallada y relación de hábitats y taxones de flora y fauna presentes
en el mismo. Se destaca en este apartado la información más relevante en relación al
enclave.

3.1. Identificación del Lugar natura 2000
El espacio Red Natura 2000 afectado se encuentra localizado en la isla de Formentera
e identificado con el código y nombre: LIC/ZEPA ES 5310025 “Cap de Barbaria”.

Las fechas de propuesta, designación y actualización son las siguientes:
•

Propuesta LIC: 7/2000

•

Designación LIC: 7/2006

•

Clasificación ZEPA: 3/2006

•

Actualización: 5/2008

Este LIC se encuentra incluido en la lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. Con la aprobación del Plan de
Gestión de la Red Natura 2000 “Formentera”, la Conselleria de Medi Ambiente,
Agricultura i Pesca del GOIB pretende declararlo cuanto antes como ZEC, junto con
otros espacios Red Natura de la isla.

3.2. Localización del Lugar natura 2000
El ámbito territorial del Lugar Natura 2000 es el siguiente:

CÓDIGO

ES5310025

NOMBRE

Cap de
Barbaria

FIGURA DE

SUPERFICIE

PROTECCIÓN

(Hectáreas)

LIC, ZEPA

2.476,56

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS PUNTO
CENTRAL (Grados decimales)
Latitud:

38.6534269813

Longitud:

1.3924550087

Tabla 1: Ámbito territorial del Lugar Natura 2000

.
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El espacio Natura 2000 LIC/ZEPA ES 5310025 “Cap de Barbaria”, se localiza en el
extremo suroeste de la isla de Formentera incluyendo superficie marina y terrestre. La
parte marina se extiende desde el límite costero (entre Punta Rassa y Punta de
S´Águila) hacia el Oeste y el Sur, adentrándose en el mar entre 0,7- 2,5 kilómetros,
según zonas. Comprende aguas con profundidades inferiores a los 60 metros. La
parte terrestre engloba la zona litoral del Cap de Barbaria (ver Figura 3).

La calidad e importancia del Lugar se basa en la presencia de hábitats incluidos en el
anexo I de la Directiva 92/43/CEE, como por ejemplo el hábitat prioritario 1120
Praderas de Posidonia oceanica.

CÓDIGO

ES5310025

NOMBRE

Cap de
Barbaria

%

%

COTA

COTA

SUPERFICIE

SUPERFICIE

MÁXIMA

MÍNIMA

MARINA*

TERRESTRE*

(m.s.n.m.)

(m.s.n.m.)

61

49

100

- 60

Tabla 2: Características generales del espacio Natura 2000.

En la siguiente figura puede verse la distribución del espacio Natura 2000 “Cap de
Barbaria” en el sur de la isla de Formentera.

.
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Figura 3: Espacios naturales protegidos en la zona de proyecto. Fuente: MITECO y elaboración
GEPRECON

3.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LUGAR NATURA 2000
3.3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El Lugar Natura 2000 ocupa el extremo SW de la isla de Formentera.

.
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El ámbito terrestre del Lugar es de origen básicamente arrecifal (Mioceno), con
materiales cuaternarios localizados. El espacio presenta relieves relativamente
suaves, que lindan con el mar mediante elevados acantilados. Los cursos fluviales son
escasos constituidos por torrentes como por ejemplo el Torrent Fondo. La naturaleza
del substrato ha dado lugar a numerosas formaciones kársticas subterráneas.

El dominio calizo ha originado numerosas cuevas en el interior de estos espacios
como es el caso de Cova Foradada, Cova de Ses Ovelles o Cova des Llagostins. El
recurso hídrico en este espacio es principalmente subterráneo (masas de agua
subterránea: 2101M2 Cap de Barbaria). En superficie se forman, temporalmente,
balsas de agua conocidas como “cocons”.

En el ámbito marino se encuentra sobre una plataforma litoral constituida,
predominantemente, por rocas y gravas con algunas manchas de arena. El
recubrimiento vegetal es importante y la profundidad máxima que se alcanza ronda la
cota de los - 60 metros.

Desde un punto de vista oceanográfico, el área se halla directamente afectada por la
corriente de agua superficial que fluye en dirección noreste, generando una zona de
elevada productividad.
3.3.2. PRINCIPALES VALORES NATURALES

Desde el punto de vista biológico destaca la elevada riqueza de especies que alberga
el medio marino y la singularidad de las especies en el medio terrestre (muchas de
ellas endémicas de Baleares e incluso de Formentera). Además, la zona alberga un
buen número de especies amenazadas, siendo especialmente relevante para la
conservación de ciertas aves marinas.

Con carácter general, los tipos de hábitats presentes en el espacio protegido son los
siguientes:

TIPO DE HÁBITATS

.

% DE COBERTURA

Zonas marinas costeras. Brazos de mar

69.00

Otros terrenos de cultivo

20.00

Pastizales áridos. Estepas

6.00
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% DE COBERTURA

Bosques de coníferas

4.00

Playas de piedras. Acantilados marinos. Islotes

1.00

Tabla 3: Tipos de hábitats presentes en el espacio protegido

3.3.3. PATRIMONIO CULTURAL
En lo que se refiere al patrimonio histórico y cultural, el Lugar alberga algunos
elementos reseñables. Este es el caso de la torre defensiva o los yacimientos
arqueológicos existentes en la zona. En Es Cap de Barbaria destaca, además, un faro
que data de mediados del siglo XX.
3.3.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO
El contexto socioeconómico de Formentera se caracteriza por la importancia del
turismo.

El espacio natural se encuentra afectado por la presión turística existente durante el
periodo estival, a pesar de que el espacio se encuentra alejado de los principales
núcleos y servicios turísticos de la isla.

La actividad agrícola ocupa un segundo plano en términos productivos. La mayor parte
de las zonas cultivadas no forman parte del ámbito territorial del Lugar. En el ámbito
marino, la actividad turística y pesquera son las de mayor relevancia.
3.3.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD
Es de titularidad privada, a excepción de la zona de dominio público.
3.3.6. VALORACIÓN DEL LUGAR
Es zona de nidificación de varias especies prioritarias del Anexo I de la Directiva Aves,
entre las que destaca Puffinus mauretanicus, única especie de aves endémica de las
Baleares y que posee en Es Cap de Berberia una de sus colonias más importantes.
Otras especies nidificantes en la zona son Calonectris diomedea, Phalacrocorax
aristotelis desmarestii y Larus audouinii. El alto valor ecológico del lugar se basa en la
importante presencia de praderas de Posidonia oceanica, en el interés que posee para
la tortuga marina Caretta caretta, especialmente para la invernada de una gran
cantidad de ejemplares juveniles y para las poblaciones de Tursiops truncatus
instaladas en las costas de Ibiza y Formentera. Además, las poblaciones de aves

.
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marinas que nidifican en los acantilados son frecuentes en estas aguas ya que
constituyen un lugar habitual de alimentación. En invierno es frecuente Sterna
sandvicensis. Otras especies que se han incluido con motivo D son Larus cachinans,
que también nidifica en el área y otras cuatro especies invernantes y migrantes
regulares aunque no abundantes, como son Alca torda, Fratercula arctica, Larus
ridibundus y Larus fuscus.
3.3.7. VULNERABILIDAD
Actualmente las presiones que soporta el espacio protegido son:
•

Importante presión cinegética que afecta incluso a la Pardela Balear.

•

Importante tránsito de visitantes en verano.

La vulnerabilidad de la zona marina es baja. Por una parte se debe a que son unas
aguas poco transitadas y, por otra, a que la intensidad de la actividad pesquera se
puede considerar media o baja.

La calidad de estas aguas es excelente, debido a que no se encuentran afectadas por
ningún tipo de contaminación de origen urbano o industrial.

3.4. HÁBITATS
3.4.1. TIPOS DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE INCLUIDOS EN EL LUGAR

En la siguiente tabla, de acuerdo con el formulario normalizado del espacio, se
incluyen los tipos de hábitats naturales de interés comunitario que se encuentran
dentro del LIC/ZEPA “Cap de Barbaria”. La numeración de los hábitats corresponde a
los códigos del Anexo I de la Directiva de Hábitats.

LIC/ZEPA “Cap de Barbaria”
COBERTURA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DENTRO

REPRESENT.

SUP.REL.

CONSERV.

C

C

A

DEL LIC (%)
1120*

.

Praderas de
Posidonia

4,23

V.
GLOBAL

A
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LIC/ZEPA “Cap de Barbaria”
COBERTURA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DENTRO

V.

REPRESENT.

SUP.REL.

CONSERV.

1,00

C

B

A

A

1,00

C

C

A

A

1,00

C

C

A

A

1,00

B

C

B

B

1,00

C

C

B

B

4,00

B

C

B

B

1,00

B

C

A

A

7,94

A

C

B

B

DEL LIC (%)

GLOBAL

(Posidonion
oceanicae)
Acantilados con
vegetación de
1240

las costas
mediterráneas
con Limonium
spp. endémicos
Matorrales halo-

1430

nitrófilos
(PeganoSalsoletea)
Estepas salinas

1510*

mediterráneas
(Limonietalia)
Dunas con

2230

céspedes del
Malcomietalia
Dunas con
céspedes del

2240

Brachypodietalia
y de plantas
anuales
Matorrales

5210

arborescentes
de Juniperus
spp
Manantiales

7220*

petrificantes con
formación de tuf
(Cratoneurion)
Encinares de

9340

Quercus ilex y
Quercus
rotundifolia

.
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LIC/ZEPA “Cap de Barbaria”
COBERTURA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DENTRO

REPRESENT.

SUP.REL.

CONSERV.

DEL LIC (%)

V.
GLOBAL

Los tipos de hábitats prioritarios conforme la Directiva 92/43/CEE se indican con un asterisco (*).
Representatividad (Represent.). A = excelente, B = buena, C = significativa
Superficie relativa (Sup. Rel.): A = excelente, B = buena, C = intermedia o escasa
Conservación (Conserv.): A = excelente, B = buena, C = intermedia o escasa
Valoración Global (V. Global): A = excelente, B = buena, C = significativa
Tabla 4: Hábitats presentes en LIC/ZEPA “Cap de Barbaria”

3.4.2. TIPOS DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE DEL LUGAR QUE DEBEN ACTUALIZARSE

A tenor de lo indicado en el Plan de Gestión Natura 2000 “Sur de Formentera” y según
la mejor información y cartografía disponibles, entre otra el último inventario forestal
(Cuarto Inventario) 1 se ha puesto de manifiesto una serie de discrepancias respecto
del listado de los hábitats de interés comunitario descritos en el apartado 3.1. del FND
correspondiente al LIC/ZEPA “Cap de Barbaria”. Así, se ha logrado identificar y
distinguir para determinados hábitats del Lugar los siguientes tipos de discrepancias o
diferencias:

CÓDIGO UE
2240

9340

DENOMINACIÓN
Dunas con céspedes del Brachypodietalia y

Hábitat cuya presencia debe

de plantas anuales

contrastarse

Encinares de Quercus ilex y Quercus

Hábitat cuya presencia debe

rotundifolia

ser descartada

Bancos de arena cubiertos
1110

permanentemente por agua marina poco
profunda

1170

9540

TIPO DE DISCREPANCIA

Arrecifes

Hábitat identificado que no
está recogido en el FND
Hábitat identificado que no
está recogido en el FND

Pinares mediterraneos de pinos

Hábitat identificado que no

mesogeanos endémicos

está recogido en el FND

1

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2012. Cuarto Inventario Forestal Nacional.
Illes Baleares

.
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Tabla 5: Discrepancias respecto del listado de los hábitats de interés comunitario descritos en el
apartado 3.1. del FND, correspondiente al LIC/ZEPA “Cap de Barbaria”. Fuente: Plan de Gestión Natura
2000 “Sur de Formentera”

En base al Plan de Gestión Natura 2000 “Sur de Formentera” y respecto a estos tipos
de hábitats se indica lo siguiente:
•

El hábitat 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina
poco profunda, está representado por fanerógamas marinas como Cymodocea
nodosa. Estas praderas en la costa de Formentera son poco extensas, si bien se
distribuyen de forma discontinua por el litoral, según la mejor información
disponible, entre otras, la cartografía del “Proyecto LIFE Posidonia” o del “Plan de
Ecocartografías del litoral español”.

•

El hábitat 1170 Arrecifes, está representado por formas de sustrato rocoso y
concreciones biogénicas en la mayor parte del litoral del espacio LIC/ZEPA. Está
formado por algas fotófilas e invertebrados marinos sésiles. Entre las especies
formadoras de éste hábitat, se encuentra el gasterópodo Dendropoma lebeche,
endémico del Mediterráneo occidental. Los microarrecifes que forma esta especie
además de mitigar la erosión de la roca subyacente, crean un microhábitat con
gran riqueza de especies. Esta especie se considera un indicador del estado de
conservación del ecosistema litoral y de la calidad de las aguas marinas y
salobres.

•

La presencia de la especie Dendropoma Lebeche en la zona queda contrastada
por la siguiente referencia:
−

Vázquez-Luis, M. (2016). Inventario de las poblaciones del vermétido
Mediterráneo Dendropoma lebeche en las costas de baleares. Servei de
Protecció d'Espècies, Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat.
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Govern de les Illes Balears.
169 pp.

•

La presencia de las comunidades vegetales que forman el hábitat 1170 quedan
recogidas en la siguiente referencia:

.
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Coll, J., Morey, G., Verger, F. y Lores, B. (2017). Evaluación de las aguas
interiores de Formentera y de las zonas del Baix Fondo y de Es Ram para su
eventual declaración como reserva marina. Informe técnico para el Consell
Insular de Formentera. Tragsatec. 120 pp.

•

De acuerdo con el Mapa Forestal de 2012 de Baleares, en el espacio terrestre el
estrato arbustivo está compuesto por áreas con presencia de bosque mixto de
coníferas (Pinus halepensis y Juniperus phoenicea) así como por áreas
únicamente de pino carrasco (Pinus halepensis). Esto podría plantear la existencia
del hábitat 9540, “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos”, si
bien su presencia tendría que contrastarse.

3.5. ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES DE INTERÉS COMUNITARIO
El segundo factor que ha motivado la designación de este territorio como LIC/ZEPA es
la presencia de especies de interés comunitario recogidas en el Anexo I de la Directiva
Aves y en el Anexo II de la Directiva Hábitats. Se recogen a continuación estas
especies, incluidas en el formulario normalizado (FND).
3.5.1. ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO:

ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO
Grupo

Nombre científico

TAMAÑO
Tipo

Cat

EVALUACIÓN
Cal

P

C

A

G

Reptiles

Caretta caretta

w

C

C

A

C

A

Reptiles

Caretta caretta

c

C

C

A

C

A

Aves

Alca torda

c

R

D

Aves

Alca torda

w

R

D

Aves

Anthus campestris

r

P

D

Aves

Burhinus oedicnemus

p

C

D

Aves

Calandrella brachydactyla

r

C

A

A

C

A

Aves

Calonectris diomedea

p

P

D

Aves

Calonectris diomedea

w

V

D

Aves

Calonectris diomedea

c

C

D

Aves

Fratercula arctica

w

R

D

Aves

Fratercula arctica

c

R

D

Aves

Galerida theklae

p

C

C

A

C

A

Aves

Larus audouinii

r

C

B

C

B

.

G
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Grupo

Nombre científico

TAMAÑO
Tipo

Cat

EAO

EVALUACIÓN
Cal

P

C

A

G

Aves

Larus audouinii

w

R

C

B

C

B

Aves

Larus audouinii

c

C

C

B

C

B

Aves

Larus cachinnans

p

C

B

C

B

Aves

Larus fuscus

c

R

D

Aves

Larus fuscus

w

R

D

Aves

Larus ridibundus

c

C

D

Aves

Larus ridibundus

w

C

D

Aves

Phalacrocorax aristotelis

p

G

B

B

C

B

r

G

A

B

C

B

G

desmarestii
Aves

Puffinus puffinus
mauretanicus

Aves

Sterna sandvicensis

p

P

C

B

C

B

Aves

Sula bassana

w

C

C

B

C

B

Aves

Sula bassana

c

C

C

B

C

B

Aves

Sylvia sarda

p

C

C

A

C

Mamiferos

Tursiops truncatus

p

P

C

B

C

B

Tipo: p=permanente, r=reproductoras, c=concentración, w=invernante
Categoría de abundancia (Cat): C = común, R = escasa, V = muy escasa, P = presente
Calidad de datos (Cal): G = buena, M = moderada, P = mala, DD = datos deficientes
Población de la especie presente en el lugar en relación con las presentes en el territorio
nacional (P): A = 100≥ p ≥15%, B = 15 ≥ p ≥ 2%, C = 2 ≥ p ≥ 0%, D = población no
significativa
Conservación (C): A = excelente, B = buena, C = mediana o reducida
Aislamiento (A): A = (casi) aislada, B = no aislada pero al margen de su área de
distribución, C = no aislada integrada en su área de distribución
Evaluación global (G): A = excelente, B = buena, C = significativa
Tabla 6: Especies de interés comunitario incluidas en el FND

3.6. RELACIÓN CON OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
El Lugar ES5310025 resulta colindante con otros espacios marinos de la Red Natura
2000, en concreto:

De gestión autonómica:
•

Reserva Marina de es Freus d´Eivissa y Formentera linda con la ZEC
ES5310110 y con la parte oriental del LIC/ZEPA ES5310025.

.
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De gestión estatal:
•

ZEPA ES0000515 Espacio marino de Formentera y del sur de Ibiza.

•

LIC ES5310109 Área marina de Cala Saona

•

LIC ES 5310111 Área marina de Platja de Migjorn

3.7. OTRAS NORMAS Y PLANES SECTORIALES QUE AFECTAN A LA
GESTION del lugar natura 2000
Dentro del ámbito territorial del LIC/ZEPA ES5310025 Cap de Barbaria cuya gestión
se haya incluida en el Plan de Gestión NATURA 2000 Sur de Formentera, se
identifican otras figuras e instrumentos de protección de la naturaleza que propone
sean convenientemente considerados en la planificación y gestión del espacio.
•

Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI). En la zona terrestre el ámbito
territorial del Lugar coincide con dos Áreas Naturales de Especial Interés
(ANEI) declaradas en la isla de Formentera. En concreto, la LIC/ZEPA
ES5310025 Cap de Barbaria coincide territorialmente con el ANEI 3 Cap Alt y
el ANEI 4 Cap de Barbaria. La Ley 1/1991, de 30 de enero, establece un
régimen urbanístico para estas áreas regulando ciertos usos y actividades al
objeto de garantizar la protección de sus valores naturales.

•

Reservas Marinas. Reserva Marina de es Freus d’Eivissa y Formentera
incluye parcialmente la ZEC ES5310025 Cap de Barbaria.

•

Lugares de Interés Geológico (LIG) o Puntos de Interés Geológico (PIG).
En el área delimitada como LIC/ZEPA ES5310025 Cap de Barbaria se
identifica 1 PIG: Acantilados del Cabo de Barberia (849116).

•

Inventario de Zonas Húmedas de Baleares. En el ámbito espacial delimitado
por la ZEC/ZEPA ES5310025 Cap de Barbaria se identifican dos balsas
temporales de interés científico: Concons del Cap de Barbaria (FOB008) y Es
Cocó des Cap de Barbaria (FOB009).

•

Important Bird Areas (IBA). El ámbito espacial delimitado por el LIC/ZEPA
ES5310025 Cap de Barbaria coincide con la IBA terrestre nº 313 Cap de

.
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Barbaria y, parcialmente, con la IBA marina nº 412 Aguas de Formentera y Sur
de Ibiza.

Asimismo, algunas especies protegidas presentes en el ámbito territorial del LIC/ZEPA
ES5310025 Cap de Barbaria cuentan con planes de acción, de recuperación y
estrategias de conservación, tal es el caso de:
•

Estrategia para la Conservación de la Pardela Balear. Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

•

Plan de Recuperación del murciélago patudo (Myotis capaccinii) y de
Conservación de Quirópteros Cavernícolas de las Islas Baleares (Plan
Balcells). Gobierno Balear.

•

Proyecto LIFE + Posidonia (2001-2005). Acción F6 de Seguimiento de
Caretta caretta, con la elaboración de un Plan de conservación de la tortuga
boba (Caretta caretta) y acción F7 de Seguimiento de Tursiops truncatus, con
la elaboración de un Plan de conservación del delfín mular (Tursiops truncatus)
en aguas del Archipiélago Balear.

•

Plan Lilford de recuperación y conservación de las aves marinas
amenazadas de las Illes Balears. Gobierno Balear.

•

Plan de conservación de la flora vascular amenazada de las Pitiüsas. Plan
Font i Quer. Gobierno de las Illes Balears.

3.8. ELEMENTOS CLAVE Y OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL
LUGAR
El Plan de Gestión Natura 2000 Formentera constituye un instrumento de planificación
en consonancia con lo establecido en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, en su artículo 46.1.a, sobre medidas de conservación de la Red Natura
2000, en el que se establece la elaboración de planes o instrumentos de gestión,
específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al
menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para
mantener los espacios en un estado de conservación favorable.

.
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El ámbito territorial del plan de gestión comprende el área delimitada por los siguientes
espacios de la Red Natura 2000.
•

LIC/ZEPA ES5310024 La Mola

•

LIC /ZEPA ES5310025 Cap de Barbaria

•

LIC ES5310109 Àrea marina de cala Saona

•

LIC ES5310110 Àrea marina Platja de Tramuntana

•

LIC ES5310111 Àrea marina de Platja de Migjorn

Se trata de un plan con fecha de redacción de diciembre de 2018 y que se encuentra
en espera de aprobación.

Entre todos los elementos objeto de conservación considerados en dicho Plan de
Gestión para el LIC/ZEPA Cap de Barbaria y para el resto de espacios recogidos en el
plan de gestión “Sur de Formentera” se han priorizado como elementos clave los
hábitats de interés comunitario y las especies en régimen de protección especial que
se dan en el ámbito y que requieren una atención especial o que representan los
valores que caracterizan el lugar y por los que fue designado LIC. Para esos
elementos se proponen objetivos específicos de conservación y medidas asociadas.

Se describen a continuación los elementos clave y objetivos de conservación en base
a la información tomada del Plan de Gestión anteriormente mencionado.
3.8.1. ELEMENTOS CLAVE

Los elementos clave designados (tanto hábitats como taxones) en el LIC/ZEPA, en
base a la información obtenida del Plan de Gestión Natura 2000 Sur de Formentera
son los siguientes:
3.8.1.1.

PRADERAS DE FANERÓGAMAS MARINAS:

•

Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) (CódUE 1120*)

•

Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda
(Bancales sublitorales) (CódUE 1110)

.
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En el ámbito del LIC/ZEPA, se extienden ampliamente desde el límite costero hasta
los 50 metros de profundidad conformando en ciertas zonas una pradera continua. Es
hábitat de especies de bivalvos importantes como Pinna nobilis. Además, Posidonia
oceánica está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial. Este hábitat ha sido objeto de estudio por el Proyecto Life + Posidonia.

Otra fanerógama marina que forma praderas es la Cymodocea nodosa, formadora del
hábitat 1110.

Estas praderías están sometidas de forma más intensa a las presiones y amenazas
derivadas de las actividades humanas originadas en la costa.
3.8.1.2.
•

ARRECIFES:

Arrecifes (CódUE 1170)

En el ámbito del plan de gestión y dentro del LIC/ZEPA se encuentra este hábitat
formado por otras especies de algas (como es el caso de especies de algas calcáreas
o feófitos del género Cystoseira) e invertebrados marinos, si bien falta una cartografía
detallada.
3.8.1.3.
•

ROQUEDOS MARINOS Y SALOBRALES:

Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp.
Endémicos (CódUE 1240)

•

Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) (CódUE 1430)

•

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (CódUE 1510*)

La condición insular de Formentera implica la abundancia de este tipo de ambientes
en la costa, estando representados en el LIC/ZEPA con ámbito terrestre, destacando
la amplia presencia del hábitat 1240, siendo la del resto más puntual.

Desde el punto de vista ecológico, destaca por ser zona de nidificación de importantes
especies de aves rupícolas y marinas, así como por contar con numerosos
representantes endémicos del género Limonium.

.
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La poca frecuentación de visitantes ha permitido su conservación, aunque el aumento
de la presencia humana puede hacer necesario considerar la aplicación de
regulaciones.

El hábitat 1510* es prioritario.
3.8.1.4.
•

DUNAS MARÍTIMAS:

Dunas con céspedes del Malcomietalia (CódUE 2230)

Aunque el ámbito terrestre de las ZEC no incluye grandes sistemas dunares, se
pueden encontrar los hábitats 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia en el
LIC/ZEPA Cap de Barbaria

3.8.1.5.
•

MATORRALES ESCLERÓFILOS:

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. (CódUE 5210)

El hábitat es refugio de varios tipos de animales debido a la protección contra los
depredadores y condiciones cálidas abrigadas que ofrece la vegetación siempre verde,
así como la producción de recursos alimentarios.

Estas formaciones pueden ser interpretadas como etapa madura en equilibrio con las
condiciones edáficas o climáticas
3.8.1.6.
•

ÁREAS PANTANOSAS CALCÁREAS:

Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (CódUE 7220*)

Dentro del ámbito del plan de gestión se localiza en el LIC/ZEPA Cap de Barbaria)
asociado, principalmente, a paredones calizos de ciertos torrentes.

El hábitat 7220* es prioritario.
3.8.1.7.
•

.

DIPLOTAXIS:

1486 Diplotaxis ibicensis
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Se trata de un endemismo restringido a las Islas Baleares y costa de Alicante. En
Baleares está presente en Mallorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. En Formentera
aparece en diversas localidades del norte de la isla. En el sur sólo se ha localizado en
una zona el espacio ES5310025 Cap de Barbaria.

Está asociada al hábitat 1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas
con Limonium spp. endémicos.

Especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
3.8.1.8.
•

LAGARTIJA DE LAS PITIUSAS

1252 Podarcis pityusensis

Endemismo balear incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial.

Presenta una situación satisfactoria en Ibiza y Formentera, donde ocupa todo tipo de
hábitats pero es especialmente abundante en las zonas costeras con vegetación
arbustiva o zonas rocosas. La presencia de esta especie de lagartija está contrastada
en el LIC/ZEPA ES5310025 Cap de Barbaria.

3.8.1.9.
•

TORTUGA BOBA:

1224 Caretta caretta

En las islas Baleares la especie aparece asociada a la plataforma continental –
poblaciones de origen básicamente atlántico- y su área de campeo incluye la mayor
parte de la Cuenca Argelina.

No existe una población específica asociada al ámbito del plan de gestión. No existen
datos de densidades en la zona. El seguimiento de la especie en Baleares, realizado
en el marco del proyecto LIFE Posidonia, estimó la población de la plataforma
continental en 2.362 (+ 446) individuos, pertenecientes al stock general del conjunto
de la Cuenca Argelina, estimado en 25.000 individuos.

.
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Especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y en el Catálogo Español
de Especies Amenazadas como vulnerable.
3.8.1.10.
•

DELFÍN MULAR:

1349 Tursiops truncatus

En las islas Baleares la especie cuenta con una población residente, siendo el cetáceo
más común en las aguas costeras.

No existe una población específica asociada al ámbito del plan de gestión. No existen
datos de densidades en la zona. El seguimiento de la especie en Baleares, realizado
en el marco del proyecto LIFE Posidonia, estimó la población balear en 727 individuos
en primavera y 1.333 individuos en otoño, siendo una población probablemente abierta
que intercambia grupos con aguas peninsulares. En todo caso, Baleares alberga una
de las poblaciones más importantes del Mediterráneo.

Especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y en el Catálogo Español
de Especies Amenazadas como vulnerable.
3.8.1.11.

QUIRÓPTEROS:

•

1303 Rhinolophus hipposideros

•

1304 Rhinolophus ferrumequinum

Se trata de especies cavernícolas. En Formentera, su área de distribución se
circunscribe a La Mola y al Cap de Barbaria.

En general, el conocimiento de sus poblaciones y de su distribución es limitado

Cuentan con el Plan de Conservación de Quirópteros Cavernícolas de las Islas
Baleares (Plan Balcells).

Están incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats. Rhinolophus
ferrumequinum está incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como

.
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vulnerable, mientras que Rhinolophus hipposideros está en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial.
3.8.1.12.

AVES MARINAS:

•

A010 Calonectris diomedea

•

A181 Larus audouinii

•

A384 Puffinus mauretanicus

•

A392 Phalacrocorax aristotelis desmarestii

La mayoría están incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. Cuatro forman parte del
Catálogo Español de Especies Amenazadas: Puffinus mauretanicus como En Peligro
de Extinción y Calonectris diomedea, Larus audouinii y Phalacrocorax aristotelis como
vulnerables.

Las cuatro especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
cuentan con el Plan Lilford de recuperación y conservación de las aves marinas
amenazadas de las Illes Balears. En el ámbito de gestión se encuentran como
reproductoras tanto Puffinus mauretanicus, Calonectris diomedea como Phalacrocorax
aristotelis. No obstante las cuatro especies utilizan las aguas del ámbito de gestión
como recurso.
3.8.2. OTROS ELEMENTOS NO CLAVES
Además, también aparecen algunas especies de aves no elemento clave, que el plan
considera relevantes en el ámbito de gestión (incluido el LIC/ZEPA Cap de Barbaria).
Éstas son las siguientes:
Terrera común (Calandrella brachydactyla), la Cogujada montesina (Galerida thekla)
y Halcón peregrino (Falco peregrinus). Aparecen en el anexo I de la Directiva
92/147/CE y están catalogadas como “De interés especial” en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
Curruca balear (Sylvia balearica), endemismo de las Islas Baleares, aparece en el
anexo I de la Directiva 92/147/CE y está catalogada como “De interés especial” en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

.
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3.8.3. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL LUGAR
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
define como objetivo de conservación de un lugar aquellos “niveles poblacionales de
las diferentes especies así como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un
espacio para alcanzar un estado de conservación favorable”.

La fuente de información de este epígrafe es el Plan de Gestión Natura 2000 Sur de
Formentera. De él se recogen los siguientes objetivos de conservación para el Lugar
objeto de estudio.
3.8.3.1.

Objetivo general

Garantizar un estado de conservación favorable - mantenimiento o, en su caso,
restablecimiento - de los tipos de hábitats y las especies Natura 2000 presentes en el
LIC/ZEPA ES5310025 Cap de Barbaria.
3.8.3.2.

Objetivos específicos

En base a la información contenida en el PG de Formentera los objetivos específicos
son los siguientes:
1. Incrementar el nivel de conocimiento para la mejora efectiva del estado de
conservación de los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario,
favoreciendo

líneas

de

investigación

que permitan

profundizar

en

este

conocimiento.
2. Favorecer la recuperación a un estado de conservación favorable de los tipos de
hábitats y las especies de interés comunitario que lo requieran.
3. Evitar y/o corregir la degradación del estado de conservación de los tipos de
hábitats y las especies de interés comunitario presentes por las actividades que se
desarrollan actualmente o pueden hacerlo en un futuro, garantizando así el
desarrollo de usos y actividades sostenibles, compatibles con la conservación.
4. Incrementar el nivel de conocimiento, sensibilización y participación social activa
en la conservación de los espacios Natura 2000.
5. Favorecer la cooperación entre administraciones competentes.

.
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Objetivos operativos

Los objetivos específicos se desagregan a su vez, en objetivos operativos que resultan
cuantificables, medibles y verificables.

Los objetivos operativos que afectan al Lugar Natura 2000 objeto de estudio se indican
a continuación, y se ordenan en base a la numeración establecida para los objetivos
específicos señalada en el apartado anterior:
•

1.1: Disponer de una cartografía a escala adecuada de los tipos de hábitats
presentes en el ámbito del plan gestión como base para el seguimiento de su
estado de conservación.

•

1.2: Concretar, para los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario que
lo requieran aquellas variables (superficie, población, especies indicadoras, etc.)
aún desconocidas a partir de los cuales poder establecer su estado de
conservación actual en la zona y su Superficie Favorable de Referencia (SFR) y/o
Población Favorable de Referencia (PFR).

•

1.3: Actualizar los Formularios Normalizados de Datos (FND) de los espacios
conforme la mejor información disponible.

•

1.4: Llevar a cabo el seguimiento del estado de conservación de los tipos de
hábitats y las especies de interés comunitario presentes en el ámbito del plan
gestión.

•

1.5: Conocer la incidencia real que ejercen las especies alóctonas invasoras en los
tipos hábitats de interés comunitario presentes en los espacios objeto de gestión.

•

1.6: Solventar las lagunas de información existentes respecto a la situación de la
flora del ámbito del plan de gestión.

•

1.7: Ampliar el conocimiento sobre las cavidades relevantes para los murciélagos
en el ámbito del plan de gestión y sobre la dinámica de sus poblaciones.

•

1.8: Conocer con detalle las interacciones y el impacto de ciertas actividades
humanas sobre los tipos de hábitat y especies de interés comunitario presentes en
el ámbito del plan de gestión.

•

1.9: Evaluar el impacto del cambio climático sobre los tipos de hábitat y las
especies de interés comunitario presentes en el ámbito del plan gestión.

•

1.10: Promover la investigación científica aplicada como instrumento de apoyo al
conocimiento y gestión de la zona.

.
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1.11: Mejorar el conocimiento de la distribución de Tursiops truncatus y Caretta
caretta en el ámbito de gestión

•

1.12: Conocer las zonas de nidificación y áreas sensibles de ciertas aves.

•

2.1: Eliminar la presión que ejercen sobre las especies de interés comunitario los
predadores introducidos y naturalizados.

•

2.2: Controlar la presencia de especies invasoras de flora en aquellos tipos de
hábitats que lo requieran.

•

2.3: Proteger a los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario más
sensibles del impacto que genera el tránsito y frecuentación de las personas.

•

2.4: Limpiar y retirar las basuras y residuos sólidos en aquellos tipos de hábitats y
hábitats de las especies de interés comunitario que lo requieran.

•

2.5: Restaurar tipos de hábitats y/o reforzar poblaciones de las especies de interés
comunitario que lo requieran.

•

2.6: Minimizar la mortalidad de especies de interés comunitario en artes de pesca.

•

2.7: Prevenir los incendios forestales, garantizar, en caso de ocurrencia, la
actuación rápida y efectiva en defensa de los tipos de hábitats y especies de
interés comunitario y recuperar las zonas afectadas por los mismos (zonas de
restauración ecológica).

•

2.8: Evitar la degradación de los hábitats marinos.

•

2.9: Ordenación de la vialidad

•

2.10. Controlar las poblaciones de especies que compiten con otras de interés
comunitario.

•

3. Evitar y/o corregir la degradación del estado de conservación de los tipos de
hábitats y las especies de interés comunitario presentes por las actividades que se
desarrollan actualmente o pueden hacerlo en un futuro, garantizando así el
desarrollo de usos y actividades sostenibles, compatibles con la conservación
(NORMAS REGULADORAS).

•

4.1: Divulgar los valores naturales de los espacios objeto de gestión, los problemas
de conservación, así como las medidas de gestión que es necesario aplicar entre
los actores sociales implicados y el público en general para procurar la
sensibilización

social,

la

formación

y

la

participación

ciudadana

activa

(especialmente la de los sectores de actividad con intereses en el espacio).
•

4.2: Creación de una red de colaboradores locales.

•

5.1: Fomentar la colaboración entre las diferentes administraciones competentes
en el ámbito de los espacios Natura 2000, de manera que se facilite la
consecución de los objetivos de conservación y se optimicen los recursos.

.
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5.2: Garantizar el control de las actividades que se desarrollan, asegurando el
cumplimiento de la normativa aprobada.

•

5.3: Garantizar la coherencia de los objetivos y medidas adoptadas entre todos los
espacios de la Red Natura 2000.

•

5.4: Integrar los objetivos de conservación de los espacios Natura 2000 en las
normas y planes sectoriales relevantes.

3.8.3.4.

Medidas

Las medidas y acciones de conservación que permiten alcanzar los objetivos de
conservación planteados se han agrupado en actuaciones, medidas reglamentarias y
directrices.

3.9. NORMAS REGULADORAS del lugar
El objeto de las medidas reglamentarias es evitar y/o corregir la degradación del
estado de conservación de los tipos de hábitats y las especies natura 2000 presentes
por las actividades que se desarrollan actualmente o pueden hacerlo en un futuro, así
como garantizar el desarrollo de usos y actividades sostenibles, compatibles con la
conservación.

De acuerdo con el Plan de Gestión “Sur de Formentera”, entre las normas reguladoras
que aplican al ámbito territorial de los espacios Red Natura 2000 y que pudieran estar
relacionadas con la actividad que se proyecta están:

Cerramientos

Con carácter general, los cerramientos, deberán contar con los adecuados pasos de
fauna silvestre ecológicamente funcionales.

Se permite la instalación de los portales y barreras de entrada, siempre y cuando no
se vean afectados especies y/o hábitats de interés comunitario.
Especies alóctonas

Se prohíbe la plantación y siembra en todo el ámbito del Plan de Gestión de especies
alóctonas con potencial invasor incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas

.
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Invasoras, en particular Carpobrotus edulis, Cortaderia seeloana, Paspalum
paspaloides, Pittosporum tobira, Myoporum tenuifolium, Pennisetum spp y de cualquier
otra que pueda ser declarada invasora.
Tratamiento de residuos

Se prohíbe la ejecución de cualquier instalación de tratamiento de residuos:
vertederos, depuradoras, plantas de transferencia, etc.

3.10. ZONIFICACIÓN DEL LUGAR
La fuente de información de este epígrafe es el Plan de Gestión Natura 2000 “Sur de
Formentera”.

Dentro del ámbito del plan de gestión del LIC/ZEPA “Cap de Barbaria” se definen una
serie de áreas en función de la distribución de los hábitats y de las especies de interés
comunitario, de su estado actual de conservación y del tipo e intensidad de gestión.

También se establece como zonificación del ámbito del Lugar Natura 2000 la
delimitación de los hábitats y especies consideradas como elemento clave y objeto de
gestión, y que consiste en sus correspondientes áreas de distribución. Es en estas
zonas dónde se aplican los objetivos y medidas establecidas para cada elemento
clave, así como las disposiciones específicas de las normas reguladoras, con el
objetivo de mantener o mejorar el estado de conservación de estos elementos.

Asimismo, dentro del Lugar, tanto en las zonas de restauración ecológica como en las
zonas críticas, el plan propone la restricción de las actuaciones de uso recreativo o de
cualquier otro tipo, si fuera necesario, para la conservación de los hábitats y especies
de interés comunitario.

Según el Plan de Gestión Plan de Gestión Natura 2000 Sur de Formentera, para el
LIC/ZEPA “Cap de Barbaria” se considera la siguiente zonificación. Dado que el plan
establece la zonificación en base a la distribución de los hábitats y especies, se
presentan a continuación las figuras contenidas en el plan que corresponden a la
distribución de los elementos u objetos clave.

.
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Figura 4: Distribución de los elementos clave (hábitats) en el LIC/ZEPA Cap de Barbaria. Fuente: Plan de Gestión Natura 2000 “Sur de Formentera”
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Figura 5: Distribución de los elementos clave (especies) en el LIC/ZEPA Cap de Barbaria. Fuente: Plan de Gestión Natura 2000 “Sur de Formentera”
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4. ANÁLISIS DE LA AFECCIÓN DEL PROYECTO SOBRE EL
ESPACIO NATURA 2000
La parcela dentro de la cual se pretende llevar a cabo el proyecto se ubica en el
Término Municipal de Formentera (Illes Balears). Una parte de dicha parcela se solapa
con el siguiente espacio Natura 2000:

CÓDIGO

ES 5310025

NOMBRE

SUPERFICIE DENTRO DEL
LIC/ZEPA (HA)

LIC/ZEPA “Cap de
Barbaria”

1,3

Tabla 7: Superficie del LIC/ZEPA dentro de la parcela de proyecto

Figura 6: Espacio Red Natura perteneciente al LIC/ZEPA ES 5310025 “Cap de Barbaria” en la zona
de proyecto. Fuente: MITECO y elaboración GEPRECON

.
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4.1. AFECCIÓN A HÁBITATs Y ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO
A continuación, de acuerdo con los FND del espacio Natura 2000 y con la ayuda del
Plan de Gestión Natura 2000 “Sur de Formentera”, se incluye la potencial presencia de
hábitats y especies en el entorno de la actuación, analizando posteriormente la posible
afección ocasionada por el proyecto.

4.1.1. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
Los hábitats de interés comunitario presentes en la zona analizada (parcela de
proyecto e inmediaciones) son los siguientes:

CÓDIGO
UE

DENOMINACIÓN

PRESENCIA EN LA

AFECCIÓN DEL

PARCELA DE

PROYECTO AL

PROYECTO

HÁBITAT

Acantilados con

1240

vegetación de las costas

No. Se distribuye fuera

mediterráneas con

de la parcela por el oeste,

Limonium spp.

noroeste y suroeste.

No

Endémicos
Sí, aproximadamente
2

13.000 m dentro de la
5210

Matorrales arborescentes

parcela en su sector sur y

de Juniperus spp.

suroeste. Asimismo, este

No

hábitat rodea la parcela
por su sector norte y sur
Tabla 8: Hábitats de Interés Comunitario presentes en la zona analizada

El proyecto no afectará directamente a ninguno de estos hábitats en base a:
•

El hábitat 1240 (Roquedos marinos y salobres) se distribuye en la franja
acantilada al norte, oeste y sur de la parcela de proyecto. Forma una zona de
fuerte pendiente, fuera de la parcela de proyecto. El proyecto no afectará a este
hábitat al situarse en la zona de menor pendiente en su sector más al este de la
parcela.

.
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El hábitat 5210 (Matorrales esclerófilos) está presente en la parcela en una
superficie aproximada de 13.000 m2, en su sector más al suroeste. El proyecto no
afectará a este hábitat al situarse en la zona de menor pendiente dentro del sector
este de la misma, si bien debieran tomarse medidas para evitar que por error
pueda verse afectado el hábitat a causa de las actividades definidas en proyecto.
El porcentaje de superficie presente de este hábitat 5210 dentro de la parcela de
proyecto con respecto a la superficie total de este hábitat dentro del espacio
Natura 2000 es de aproximadamente un 1,3%. Si consideramos la superficie total
del LIC/ZEPA, el porcentaje sería del 0,05%.

4.1.2. PROBABILIDAD DE PRESENCIA DE TAXONES EN LA ZONA DE ESTUDIO
Se estima la probabilidad de presencia de las especies en el ámbito de estudio en
función de las características de cada especie en el Lugar protegido, según los
formularios oficiales, según el Plan de Gestión Natura 2000 “Sur de Formentera” y en
base a la información de biodiversidad del Bioatlas 2.2 del Servei d’Informació
Territorial de les Illes Balears (Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura y Pesca, GOIB).

Los datos de flora y fauna y la información de especies presentes está referida a
cuadrículas 1x1 km. Algunas especies han sido referidas a cuadrículas 5x5 km. La
zona de proyecto intercepta el espacio de dos de las cuadrículas 1x1 km, cuyas
coordenadas UTM se presentan en la siguiente figura:

Coordenadas cuadrícula
X: 359
Y:4281

Coordenadas cuadrícula
X: 360
Y:4281

Zona de proyecto

Figura 7: Situación de las cuadrículas 1x1 km, de las que se han obtenido los datos de
biodiversidad. Fuente: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura y Pesca, GOIB y elaboración
GEPRECON

.
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Especies de interés Comunitario (Anexo I Directiva 2009/147/CE y
Anexo II Directiva 92/43/CEE)

PRESENCIA EN
NOMBRE CIENTÍFICO

LA ZONA DE

OBSERVACIONES

ESTUDIO
Caretta caretta

Probable

Aparece en la cuadrícula de proyecto,
pero en ámbito marino.
No aparece en ninguna de las

Podarcis Pytiusensis

No probable

cuadrículas del proyecto. Presencia
alejada de la zona de proyecto

Calonectris diomedea
(ámbito terrestre-

No aparece en las cuadrículas de
Probable

reproducción)
Calonectris diomedea
(ámbito marino-concentración
y alimentación)
Falco peregrinus

Cap de Barbaria
Confirmada en
medio marino

Confirmada

Phalacrocorax
aristotelis desmarestii
(ámbito terrestre-

Confirmada

aristotelis desmarestii

Confirmada en

(ámbito marino-concentración

medio marino

y alimentación)

No Probable

reproducción)

y alimentación)

359; Y 4281), pero en medio marino
Confirmada en la cuadrícula de
proyecto, pero de dimensión 5x5 km

proyecto de 1x1 km (Coordenadas: X

Confirmada en la cuadrícula de
proyecto (Coordenadas: X 359; Y
4281), pero en medio marino
No aparece en las cuadrículas de

Puffinus mauretanicus

(ámbito marino-concentración

proyecto de 1x1 km (Coordenadas: X

359; Y 4281), en medio terrestre

Phalacrocorax

Puffinus mauretanicus

Confirmada en la cuadrícula de

Confirmada en la cuadrícula de

reproducción)

(ámbito terrestre-

proyecto de 1x1 km, pero sí al sur en el

proyecto. Su presencia probable y
segura en ámbito terrestre está alejada
de la zona de proyecto.

Confirmada en
medio marino

Confirmada en la cuadrícula de
proyecto (Coordenadas: X 359; Y
4281), pero en medio marino.
No aparece en las cuadrículas de

Sylvia balearica

Probable

proyecto pero aparece en cuadrículas al
sur en Cap de Barbaria

Tursiopts truncatus

.

Probable en medio

Probable en cuadrícula de proyecto
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PRESENCIA EN
NOMBRE CIENTÍFICO

LA ZONA DE

OBSERVACIONES

ESTUDIO
marino

pero en ámbito marino.
No aparece en las cuadrículas de

Rhinolophus hipposideros

No Probable

proyecto. Presencia relativamente
alejada de la zona de proyecto

Rhinolophus
ferrumequinum

No aparece en las cuadrículas de
No Probable

proyecto. Presencia relativamente
alejada de la zona de proyecto
No aparece en las cuadrículas de

Petalophyllum ralfsii

Posible

proyecto, pero sí aparece en una
cuadrícula adyacente.
No aparece en las cuadrículas de

Diplotaxis ibicensis

Posible

proyecto, pero sí aparece en una
cuadrícula adyacente.

Tabla 9: Especies de interés comunitario confirmadas y probables en la zona de proyecto

4.2. ANÁLISIS DE LA AFECCIÓN
La parcela objeto de proyecto es un área dedicada a la gestión de residuos, que
pertenece al Área de Gestión de Residuos d’Es Cap de Barbaria. En ella coexisten
varias masas de residuos de distinta naturaleza, una masa de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU), ya clausurada, y una masa de Residuos de Construcción y
Demolición (RCD’s). El proyecto que se pretende llevar a cabo se situaría en un área
que ha perdido ya su condición natural originaria por el uso actual existente como
vertedero de la isla de Formentera.
4.2.1. VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

Durante la fase de construcción las acciones de proyecto susceptibles de producir
impactos sobre hábitats y vegetación serán las explanaciones necesarias para la
instalación de la planta de RCD’s. La tala y desbroce de la superficie necesaria será
mínima por cuanto el terreno se encuentra ya alterado, prácticamente sin vegetación,
por haberse destinado con anterioridad como área de vertedero de la isla.

.
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Por otra parte, no será necesaria la construcción de accesos debido a la existencia de
accesos apropiados a la parcela.

Durante las obras, el paso de la maquinaria y vehículos producirá nubes de partículas
en suspensión que se depositan sobre las hojas, obstruyendo los estomas, afectando
a la actividad fisiológica de la vegetación (fotosíntesis, respiración, etc.), si bien este
impacto es fácilmente corregible y no se considera significativo.

En base a la información consultada del LIC/ZEPA ES 5310025 “Cap de Barbaria” y
del Plan de Gestión Natura 2000 “Sur de Formentera”, expuesta a lo largo del
documento, puede señalarse en lo que respecta a afección de vegetación y hábitats
de interés comunitario, que la parcela de proyecto:
•

Tiene coincidencia territorial con la Red Natura 2000 (Figura 6). La parcela
solapa por su sector suroeste con el LIC-ZEPA en aproximadamente 1,3 ha,
representando dicho solape un 11,8% de la superficie de la parcela.

•

La mayor parte del espacio dentro de la parcela ha sido ya transformado al
presentar un uso como vertedero.

•

Los límites de la parcela de proyecto son colindantes con dos hábitats de
interés comunitario: el HIC 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
(Matorrales esclerófilos) y el HIC 1240 Acantilados con vegetación de las
costas mediterráneas con Limonium spp. Endémicos (Roquedos marinos y
salobres).

•

La situación del proyecto en el centro de la parcela (unos 7.525 m2 como zona
RCD) no supondrá afección directa por ocupación, ni sobre el HIC 1240
Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp.
Endémicos, ni sobre el HIC 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
(Matorrales esclerófilos); el primero debido a que se sitúa fuera de la parcela,
en la zona acantilada colindante, y el segundo, si bien se solapa una parte del
mismo en el sector suroeste dentro de la parcela, claramente se halla separada
de la zona de ocupación de proyecto.

En cuanto a las especies de flora de interés comunitario, incluidas en el FND y
presentes en el entorno del proyecto, no se ha detectado ninguna de ellas en la zona
afectada por el proyecto, debido al grado de transformación sufrido actualmente por el
espacio.

.
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4.2.2. FAUNA

La posibilidad de afección a la fauna tendría lugar tanto en fase de construcción como
en fase de explotación.

La afección en fase de construcción de una planta de estas características, tendría
lugar por la afección directa del biotopo existente, necesaria para la instalación de los
elementos que la componen.

En el caso que nos ocupa, los elementos que componen el proyecto se van a ubicar
sobre terrenos ya alterados, con escasa representación faunística debido al uso como
vertedero. Se trata de un espacio que no es susceptible de albergar especies de fauna
de especial interés por tratarse de especies catalogadas, amenazadas, o endémicas o
por tratarse de especies clave dentro de los objetivos de conservación del plan de
gestión que le afecta.

En base a la información consultada del LIC/ZEPA ES 5310025 “Cap de Barbaria” y
del Plan de Gestión Natura 2000 “Sur de Formentera”, puede señalarse en lo que
respecta a afección a la fauna de interés comunitario, y a tenor de lo expuesto en el
apartado 4.1.2.1, que la parcela de proyecto:
•

No es coincidente con biotopos susceptibles de albergar elementos de fauna
considerados clave, según el plan de gestión del LIC/ZEPA.

•

Si bien es coincidente con algunos elementos faunísticos clave según el plan
de gestión del LIC/ZEPA (ver Tabla 8), debe remarcarse lo siguiente:

i.

Muchos de los elementos faunísticos confirmados en las cuadrículas de la
parcela (1x1 km) lo son, pero en un ámbito marino, ya sea por
concentración o alimentación de los individuos, pero no por reproducción.
La actividad de la planta proyectada, tanto en su fase de construcción como
de explotación, no afectará al ámbito marino.

ii.

Los otros dos elementos clave confirmados son: Falco peregrinus y
Phalacrocorax aristotelis desmarestii. El primero es el halcón peregrino, ha
sido confirmado en una cuadrícula de 5x5 km y ocupa para reproducirse el
hábitat de acantilados marinos, fuera de la parcela de proyecto. La segunda
especie es un cormorán; utiliza el medio terrestre para reproducirse y al

.
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igual que el halcón peregrino necesita la zona de roquedos y acantilados
marinos, biotopo que se encuentra fuera de la parcela afectada por el
proyecto.
iii.

El resto de especies claves calificadas como probables, o son probables,
pero en el medio marino, o no tienen presencia segura en las cuadrículas
de proyecto, como es el caso de Sylvia baleárica, que se confirma su
presencia únicamente en cuadrículas al sur en Cap de Barbaria.

No se considera que la ejecución de las obras vaya a provocar una fragmentación
significativa de los hábitats existentes. La alteración existente de la parcela y su uso
como vertedero y las características de la actuación minimizan los riesgos de
fragmentación, más allá de la que pudiera haberse producido ya.

Por otra parte, la presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras
en un entorno natural conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza el
espacio próximo. Estas molestias, por regla general, se traducen en pequeños
desplazamientos de la fauna, pero, en determinadas épocas (reproducción) podrían
afectar más seriamente a los individuos.

La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las acciones del
proyecto que produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en
las cercanías de las obras, lo que obligará a determinados individuos a realizar
pequeños desplazamientos. El grupo faunístico que puede sufrir mayores molestias
durante el periodo reproductor es la avifauna.

De este modo, durante la construcción la principal afección sobre la fauna vendrá
motivada por las molestias ocasionadas por la presencia de personal y maquinaria,
siendo conveniente la adopción de medidas preventivas, minimizadoras y/o
correctoras, que se describen más adelante.

.
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4.3. COMPATIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN CON RESPECTO AL PLAN DE
GESTIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000 Y A OTROS PLANES
SECTORIALES
El proyecto resulta compatible con el Plan de gestión del Lugar Natura 2000 por
cuanto no se afecta a ninguna de las áreas de zonificación basada en la distribución
de especies clave o elementos objetivo.

Por otro lado, según las Normas Complementarias y Subsidiarias de planeamiento de
Formentera actualmente vigentes, la clasificación del suelo donde se ubica la actividad
tiene consideración de Sistemas Generales Municipal Diverso.

Asimismo, el Plan Territorial Insular de Eivissa y Formentera asume las
determinaciones del Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos urbanos en
Eivissa y Formentera, minimizando el impacto ecológico y social de la gestión de los
residuos urbanos, optimizando los costes de tratamiento y fomentando el
aprovechamiento prioritario mediante su transformación.

Como objetivos de ordenación territorial, el Plan reserva una serie de terrenos para la
instalación de las infraestructuras propuestas por el Pan Director y, además,
contempla la adecuación y mejora del vertedero existente en Cap de Barbaria.

.
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
5.1. MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas encaminadas a la preservar los valores ambientales del espacio Natura
2000 anexo son las siguientes:
5.1.1. SOBRE VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

Aunque no se prevé afección a vegetación y hábitats de interés comunitario, con
carácter general, en caso de detectarse una vez replanteada la actuación alguna
especie de interés comunitario, se evitará a toda costa su eliminación. Se tomarán
medidas antes de las obras, realizando los cambios necesarios en las mismas o
trasplantando la especie a una zona con un hábitat similar.

Para evitar posibles daños a la vegetación existente en la parcela de proyecto, se
jalonarán, durante el replanteo, las masas de vegetación natural y en función de las
especies, se estimará un perímetro suficiente de protección. Si se diera el caso, se
aplicarán podas en lugar de apeos cuando esto sea posible en los pies situados en la
periferia de la actuación.

En cuanto a riesgo de ocurrencia de incendios se deberán atender las condiciones
fijadas en la normativa autonómica vigente. En época de elevado riesgo de incendios
no podrá utilizarse maquinaria que pueda generar chispas durante su uso,
estableciendo medidas específicas de protección antincendios durante la ejecución de
las obras.

5.1.2. SOBRE LA FAUNA

Es necesaria, previo a la entrada de maquinaria, una prospección en campo en la
zona Natura 2000, tanto dentro de la parcela de proyecto como alrededor de la misma.
Se deberá verificar, por tanto, la no afección a ninguna especie de interés comunitario.

Para ello, se realizarán recorridos sistemáticos por toda la superficie de la parcela,
previamente a la entrada de maquinaria con el fin de detectar posibles lugares de
interés para la fauna como nidos, dormideros, posaderos, etc.

.
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Los recorridos serán realizados por especialistas e incluirán la posibilidad de actuar
para salvaguardar dichos lugares con los medios que se consideren oportunos
(cambios en la obra y adecuar el calendario de las obras a las épocas más críticas,
reproducción y cría, de las especies con la finalidad de no perjudicarlas).

Las perturbaciones provocadas por la presencia de personal y la maquinaria de obra
pueden ser muy perjudiciales sobre todo en época de cría y reproducción, por lo que el
calendario de ejecución de las obras podrá sufrir pequeñas alteraciones o saltos para
que no coincida con este periodo de tiempo, en caso de que se detecte presencia de
fauna protegida próxima o en las inmediaciones de la parcela.

Estas épocas de reproducción dependerán del año climatológico que deberá ser
tenido en cuenta para ajustar el calendario de la obra, además se deberán cumplir las
indicaciones al respecto realizadas por el Organismo Ambiental Autonómico
competente.

5.2. MEDIDAS CORECTORAS
Las medidas correctoras están encaminadas a la corrección de las afecciones una vez
que éstas ya se han producido. En base a la información maneja a priori, no se prevén
afecciones directas que puedan requerir medidas correctoras.

No obstante, se proponen algunas medidas, cuya implementación, en su caso, tendría
lugar en fase de construcción.

Para la tipología de proyecto que nos ocupa y teniendo en cuenta los elementos del
medio afectados, las medidas correctoras se centran en la restitución de la zona
afectada por las obras, debiéndose llevar a cabo las siguientes actuaciones:
•

Retirada de residuos

•

Restitución de la topografía existente de forma previa a la actuación en los
lugares donde ésta haya sido alterada por las obras.

•

Descompactación del suelo apisonado por el paso de máquinas en las zonas
afectadas por las obras.

.
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Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de
comenzar los trabajos en las zonas afectadas por movimiento de tierras o
explanaciones.

•

Restablecimiento de accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, muros, drenajes,
canales, pavimentos, bordillos, etc., de acuerdo con las instrucciones de los
propietarios o responsables a su forma original, en su caso.

En caso necesario y en función de la afección final, se llevarán a cabo plantaciones y
siembras en las zonas que se pueda producir afección a vegetación natural.

.
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6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
Los objetivos planteados con para la puesta en marcha del PVA son los siguientes:
•

Verificar que la magnitud de los impactos producidos por la actividad coincide
con la estimada, planteando medidas adicionales a las inicialmente propuestas
en caso contrario.

•

Vigilar la aparición de impactos residuales, proponiendo las medidas
correctoras necesarias.

•

Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas, minimizadoras y
correctoras planteadas.

•

Informar y controlar sobre el cumplimiento de la legislación ambiental de
aplicación.

•

Verificar la correcta ejecución del proyecto de restauración, en su caso.

•

Análisis de la evolución en el tiempo de las superficies ya restauradas,
proponiendo medidas adicionales en caso de que no se obtengan los
resultados esperados

Será necesaria la presencia de un Coordinador Ambiental que se responsabilice de la
puesta en marcha del PVA. Para el cumplimiento de los objetivos planteados
anteriormente el Coordinador Ambiental deberá llevar a cabo las siguientes
actuaciones:
•

Comprobación de todas las autorizaciones ambientales necesarias para la
actividad.

•

Monitorización de las obras y explotación de la infraestructura mediante la
realización de controles ambientales sobre los diferentes elementos del medio
afectados, en particular sobre los elementos clave del espacio LIC/ZEPA.

•

Asesoramiento a los responsables técnicos de la infraestructura sobre los
aspectos ambientales.

•

Impartición de charlas formativas a los obreros y operarios de la obra con
objeto de garantizar el conocimiento de los aspectos ambientales clave
abordados en el EsIA y en este documento, cuyo cumplimiento es necesario.

.
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Se extraen a continuación del estudio las siguientes conclusiones sobre la posible
afección del proyecto sobre el espacio Natura 2000:
•

La parcela objeto de proyecto pertenece al Área de Gestión de Residuos d’Es
Cap de Barbaria y posee un área aproximada de 110.000 m2. En ella existen
dos masas de residuos de distinta naturaleza, una masa de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU), ya clausurada, y una masa de Residuos de Construcción y
Demolición (RCD’s). La zona de ocupación de la planta RCD dentro de la
parcela ocupa aproximadamente una superficie en el centro de la parcela de
unos 7.500 m2

•

Teniendo en cuenta el uso actual de la parcela de proyecto, puede concluirse
que no se considera probable localizar, ni afectar en dicha parcela o en su
entorno más inmediato ninguna de las especies de fauna de especial interés
por su estatus de especie catalogada, amenazada, o endémica, ni a ninguna
de las especies o elementos clave de los recogidos en el Plan de Gestión del
LIC/ZEPA (Plan de Gestión Natura 2000 “Sur de Formentera”).

•

En lo que respecta a vegetación y hábitats, si bien los límites de la parcela de
proyecto son colindantes o están próximos a dos hábitats de interés
comunitario: el HIC 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
(Matorrales esclerófilos) y el HIC 1240 Acantilados con vegetación de las
costas mediterráneas con Limonium spp. Endémicos (Roquedos marinos y
salobres), la situación del proyecto en el centro de la parcela (unos 7.525 m2)
no conllevará afección directa por ocupación sobre ninguno de los dos HIC.
Aunque el HIC 5210 está presente dentro de la parcela (aproximadamente 1,3
ha), la zona de ocupación de la planta RCD se sitúa claramente distanciado del
hábitat. En el caso del HIC 1240, se halla fuera de la parcela en la zona
acantilada.

•

En cuanto a las especies de flora de interés comunitario incluidas en el FND y
presentes en el entorno del proyecto, debido al grado de transformación sufrido
actualmente por el espacio, no se ha detectado ninguna de ellas en la zona
afectada por el proyecto.

•

La actuación podrían producir molestias sobre la fauna en caso de que el
periodo constructivo coincida con el periodo reproductor. En el caso de una
posible afección a fauna reproductora, existente más allá de los límites de la

.
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parcela dentro del LIC/ZEPA se deberán poner en marcha las medidas
preventivas propuestas, entre las que figura la periodificación de la obra, en
caso necesario. De este modo, con la puesta en marcha de las medidas de
prevención, el impacto se puede estimar como compatible.

Teniendo en cuenta las medidas preventivas planteadas, no se considera que la
actuación vaya a tener efectos significativos sobre los valores ambientales del espacio
Natura 2000.

.
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