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I.- Introducción
Soporte del estudio y documentación para la tramitación ambiental
De acuerdo con lo que prevé el artículo 6 de Ley [autonómica] 12/2016, de 17
de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, la presente
documentación se elabora para su presentación en soporte digital, imprimible.
La presentación de copias en soporte de papel se realizará en el caso de que así
sea solicitado por la administración ambiental.
Artículo 6.- Uso de medios telemáticos
4. Los promotores presentarán en soporte digital la documentación relativa a
los procedimientos regulados en esta ley, sin perjuicio de que el órgano
ambiental considere oportuno que se presenten en papel. El órgano
ambiental determinará las características técnicas y las especificaciones del
soporte digital, de acuerdo con lo que prevé el artículo 8 de esta ley.
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Proyectos que requieren de evaluación de impacto ambiental
La legislación vigente de procedimientos de evaluación de impacto ambiental,
Ley [autonómica] 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes
Balears, en su artículo 14, y la Ley [estatal] 21/2013 de evaluación ambiental, en
su artículo 7, prevé dos itinerarios de evaluación en función de la magnitud del
proyecto: evaluación ambiental ordinaria y evaluación ambiental simplificada.
Ley [autonómica] 12/2016
Artículo 14. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
1. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos siguientes, públicos o
privados:
a) Los proyectos incluidos en el anexo I y los proyectos que se presenten fraccionados y alcancen los
umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o las dimensiones de cada uno.
b) Los proyectos incluidos en el anexo II, cuando así lo decida, caso por caso, el órgano ambiental en
el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o el anexo II,
cuando esta modificación cumpla los umbrales que establece el anexo I.
d) Los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada cuando el promotor solicite
que se tramite por medio de una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
2. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos siguientes, públicos o
privados:
a) Los proyectos incluidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II pero que puedan afectar de manera
apreciable, directa o indirectamente, a espacios protegidos Red Natura 2000.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, diferente
de las modificaciones descritas en el apartado 1.c) anterior, ya autorizados, ejecutados o en proceso
de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entiende
que una modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando
representa:
i. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
ii. Un incremento significativo de los vertidos en lechos públicos o en el litoral.
iii. Un incremento significativo de la generación de residuos.
iv. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
v. Una afección apreciable a espacios protegidos Red Natura 2000.
vi. Una afección significativa al patrimonio cultural.
d) Los proyectos que se presenten fraccionados y alcancen los umbrales del anexo II mediante la
acumulación de las magnitudes o las dimensiones de cada uno.
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusivamente o principalmente para desarrollar o ensayar
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.
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Necesidad de evaluación ambiental ordinaria de proyectos
El proyecto de remodelación consiste en un traslado necesario de la bocana,
requiriéndose indirectamente una ampliación de la superficie ocupada.
De esta manera, en relación a los dos itinerarios expuestos anteriormente, el
proyecto se encuentra incluido en la relación de proyectos sujetos a evaluación
ambiental ordinaria (artículo 14.1.c de la ley autonómica) al encontrarse incluido
en el Anexo I de la Ley 12/2016, al aumentarse la superficie de lámina de agua
ocupada:
ANEXO I: Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria.
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.
5. Puertos comerciales, pesqueros o deportivos, o su ampliación cuando aumente la
superficie de la lámina de agua ocupada.
[No existe un umbral legal de superficie de ampliación]

Por tanto, el presente documento tiene como finalidad aportar la
documentación necesaria para efectuar los trámites ambientales previstos por la
Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears en
relación a la determinación del alcance y profundidad del estudio de impacto
ambiental por parte de la administración ambiental.
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Tramitación y documentación para la evaluación ambiental ordinaria
La Ley 12/2016 prevé en su artículo 17 que la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, la evaluación ambiental simplificada, la modificación de la declaración
de impacto ambiental, la presentación de la documentación y el cómputo de los
plazos se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos que prevé la
normativa básica estatal de evaluación ambiental [Ley 21/2013] y las
particularidades que prevé esta ley.
La Ley 21/2013 prevé que, con carácter previo al inicio del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinario, y con carácter potestativo, el
promotor pueda solicitar que el órgano ambiental elabore el documento de
alcance del estudio de impacto ambiental mediante la presentación, por parte del
promotor, de un Documento Inicial del Proyecto, cursada a través del órgano
sustantivo al órgano ambiental.
Teniendo en cuenta la complejidad social de este tipo de proyectos y en aras de
la mayor seguridad ambiental jurídica, se ha optado por realizar un documento
inicial que incluya, en esta fase, los contenidos previstos para el Estudio de
Impacto Ambiental, realizando un documento lo más completo posible, teniendo
en cuenta que deberá ampliarse con aquellos aspectos que el órgano ambiental
considere necesarios.
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CONTENIDOS
(LA

LEY

EXIGIDOS POR LA LEY ESTATAL 21/2013
12/2016 REMITE A LA LEY 21/2013 EN CUANTO A CONTENIDOS)

El artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
establece que para la solicitud del documento de alcance, el promotor presentará
ante el órgano sustantivo la siguiente documentación:
•

Solicitud de inicio, acompañada por el documento inicial del proyecto.

No obstante, tal como se ha indicado anteriormente, en el presente documento
se incluirán los contenidos previstos para un Estudio de Impacto Ambiental, que
serán los siguientes, señalándose en qué capítulo del estudio han sido recogidos:
Contenido del Estudio de Impacto Ambiental
Ley 21/2013

Correspondencia contenidos
presente documento
Capítulo introductorio

a) Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las
fases de ejecución, explotación y desmantelamiento.
b) Examen de alternativas del proyecto que resulten
ambientalmente más adecuadas, que sean técnicamente
viables y justificación de la solución adoptada.
c) Inventario ambiental y descripción de los procesos e
interacciones ecológicos o ambientales claves.
d) Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución
propuesta como en sus alternativas.
e) En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en
la Red Natura 2000.
f) Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y
compensatorias para reducir, eliminar o compensar los efectos
ambientalmente significativos.

Descripción del proyecto

Estudio de alternativas

Inventario ambiental
Identificación y valoración de
efectos ambientales
Estudio de repercusiones sobre un
lugar de la Red Natura 200

Mejoras ambientales

g) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

Seguimiento ambiental

h) Documento de síntesis.

Documento de síntesis

Contenidos adicionales del Estudio de Impacto Ambiental
Ley 12/2016. Art. 17.5
Anejo de incidencia paisajística

Anejo de incidencia paisajística
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Antecedentes en la tramitación ambiental
En el Puerto Deportivo de S’Arenal, dados los problemas de aterramiento de la
bocana que sufre desde hace varios años y las necesidades de nuevos amarres, se
han planteado diferentes proyectos de remodelación y ampliación des del año
2005.
El primer proyecto de modificación y ampliación del puerto deportivo del Club
Náutico de S’Arenal se inició en 2005, redactándose en septiembre de dicho año el
correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental, según la legislación
vigente (Decreto 4/1986).
Por motivos ajenos al equipo redactor, desde el órgano sustantivo no se inició la
tramitación del proyecto en ese momento, la cual se inició en junio de 2012,
cuando desde Ports de les Illes Balears se remitió la documentación relativa al
proyecto al Servei d’Assessorament Ambiental de les Illes Balears.
En el lapso de tiempo transcurrido entre la redacción del estudio de impacto
ambiental (septiembre 2005) y la remisión de dicho documento a la Autoridad
Ambiental, se produjo un cambio de legislación ambiental, regida desde ese
momento por la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto
Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas de las Illes Balears. Dicha ley
establecía que antes del inicio del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental se realizara una fase de consultar previas mediante la presentación, por
parte del promotor, de una memoria - resumen del proyecto. La Comissió Balear de
Medi Ambient consideró como memoria - resumen el documento ambiental
redactado en septiembre de 2005, emitiéndose el correspondiente Documento de
Referencia con fecha de 20 de julio de 2012.
En noviembre de 2012 se presentó el Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental, incorporando los contenidos definidos por el Documento de Referencia,
así como los informes de los organismos consultados. En marzo de 2013 a CMAIB
emitió informe técnico de deficiencias acordando no emitir informe del proyecto
hasta que éstas hubieran sido subsanadas.
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Uno de los principales requerimientos, tanto en el Documento de Referencia
como en el informe de 2013, era la necesidad de actualizar y ampliar un estudio de
dinámica litoral que definiera la evolución de toda la línea de costa. En este
sentido, se realizó un nuevo estudio de dinámica litoral (Instituto Nacional de
Hidrodinámica Aplicada, marzo de 2013), en el que se concluía que la alternativa
seleccionada supondría una alteración sobre la línea de costa, si bien, se proponía
una ampliación de la playa como medida correctora de dicho efecto, de forma que
se alcanzase la línea de equilibrio de la playa desde el momento de ejecutar la
obra, sin alterar así la playa en otros puntos.
Dada la entidad de la medida correctora, con la modificación directa de la línea
de playa y la creación de un parque, se consideró necesario empezar nuevamente
la tramitación ambiental, redactándose una nueva memoria - resumen en
noviembre de 2014, que incluía la ampliación del puerto deportivo y la ampliación
de la playa conformando un único proyecto. En la memoria - resumen se trataron
de introducir las correcciones necesarias derivadas de la anterior tramitación,
señaladas en el informe de la CMAIB de marzo de 2013.
La Comissió Balear de Medi Ambient emitió el correspondiente Documento de
Referencia con fecha de 18 de marzo de 2015 sin haberse proseguido con la
tramitación ambiental de dicho proyecto.
Actualmente, la situación socio-política no es favorable a los proyectos de
ampliación de instalaciones náuticas, por lo que se han adaptado las necesidades
del Club Náutico a un nuevo proyecto, de menor dimensión, que no supondrá
efectos sobre la dinámica litoral [como si ocurría en proyectos anteriores]. Por
tanto, se ha considerado necesario empezar nuevamente la tramitación ambiental,
redactando un nuevo documento inicial del proyecto.
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Comparativa entre el proyecto actual y el proyecto de 2014
Proyecto tramitación actual
Proyecto tramitación 2014 (desistido)
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Necesidad de evaluación de las repercusiones ambientales sobre un Lugar de
la Red Natura 2000
La Ley autonómica 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios
de relevancia ambiental (LECO) establece en su artículo 39 que, antes de la
ejecución de un plan o proyecto que no se encuentre directamente vinculado con
la gestión de un lugar de la Red Natura 2000 y que pueda afectarlo de forma
apreciable, debe haber un informe preceptivo de la Conselleria de Medi Ambient.
Igualmente, establece que los planes o proyectos deben ir acompañados de un
estudio de evaluación de sus repercusiones ambientales sobre los objetivos de
conservación y sus correspondientes medidas correctoras y que, cuando ese
proyecto se encuentre reglamentariamente sometido al procedimiento de
evaluación de impacto, dicho estudio ha de formar parte del estudio de evaluación
de impacto ambiental.

Comparativa entre el proyecto actual y el proyecto de 2014
Proyecto tramitación actual
Proyecto tramitación 2014 , con informe favorable de Red Natura (desistido)
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En el presente caso, si bien el proyecto no se desarrolla en espacios
pertenecientes a Red Natura 2000, durante anteriores tramitaciones de otros
proyectos que se querían realizar en el puerto, se solicitó desde la Direcció
General de Medi Natural, en la reunión celebrada el 20 de julio de 2012, la
realización del estudio de evaluación de las repercusiones ambientales sobre un
lugar de la Red Natura 2000, dada la proximidad al LIC - ZEPA Cap Enderrocat - Cap
Blanc (ES0000081).
En el proyecto anterior (2014), con una dimensión superior al proyecto actual,
se desarrolló estudio de repercusiones, donde el Subcomité de Xarxa Natura 2000
de 21/03/2013 emitió informe favorable. Entendemos que el proyecto actual, de
menor magnitud tampoco tiene repercusiones significativas sobre el lugar de la
Red Natura 2000, no obstante, si se solicita desde la Dirección General de Medi
Natural, se realizará el correspondiente estudio de repercusiones.
A continuación se transcribe el informe del Subcomité de Xarxa Natura 2000
emitido para el proyecto anterior:
1. El projecte té per objecte l'ampliació de les instal·lacions del port esportiu del Club Nàutic de
s'Arenal (Llucmajor), passant de les 12,3 ha actuals a 21,67 ha i dels 645 atracadors actuals a
785.
NOTA.- El proyecto que ahora se tramita tendrá una superficie de pasará de 12,3 a 16,06 ha,
pasando de 645 atraques a 631.
El projecte d'ampliació pertIongará mar endins l'estructura de l'actual port esportiu, sense
nova ocupació de litoral. Les actuacions a realitzar consisteixen, básicament, en la
construcció de 2 noves explanades, 2 pantalans i 6 edificis, així com el dragat de la zona de
l'actual port, fins a la cota de -3 m, per a incrementar el calat existent.
2. Cap de les actuacions contemplades en aquest projecte s'inclouen en l'ambit de la Xarxa
Natura 2000, però properes al LIC i ZEPA E50000084 - Cap Enderrocat-Cap Blanc.
3.- Es descarten afeccions directes sobre les comunitats marines d'aquest espai.
4. No s'esperen afeccions produides per l'abocament de substancies contaminants durant la fase
operacional del port.
5. A l’estudi de repercussions s’ha fet constar el següent:
a. L'ampliació del port no produirà variacions significatives en la dinámica litoral de la zona
que puguin afectar a l'esmentat espai.
b. No es produiran efectes rellevants per l'increment de la terbolesa de l'aigua durant la fase
de construcció, sempre que es duguin a terme les mesures correctores proposades.
c. No s'afectarà a cap área de reproducció de les espécies d'aus incloses en l'esmentat espai.
S'acorda,
Informar favorablement el projecte d'ampliació del port esportiu del Club Náutic de s'Arenal
(TM de Llucmajor) respecte al LIC i ZEPA ES0000081 Cap Enderrocat-Cap Blanc, sempre que es
tenguin en compte les mesures correctores previstes en l’estudi d'avaluació d'impacte ambiental,
que son d'obligat compliment.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DE PROYECTOS

DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO
Proyecto de cambio de bocana, redistribución de amarres e
integración en el entorno del Club Náutico de El Arenal. Llucmajor (Mallorca)

II.- Descripción del Proyecto
Según el artículo 35 de la Ley 21/2013, el Estudio de Impacto
Ambiental debe contener:
b) Objeto y descripción del proyecto y de sus acciones,
durante la fase de ejecución, explotación y
desmantelamiento.

promotor y técnicos redactores
Promotor
Técnicos redactores

Club Náutico S’Arenal
Jerónimo Sáiz Gomila,
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Antecedentes
El puerto deportivo existente inició su construcción en el año 1969, en el
extremo oriental de la Playa de S’Arenal, en el término municipal de Llucmajor,
ampliando una pequeña instalación náutica existente en la desembocadura del
torrente de Son Verí o de Na Clot. En el año 1972 se efectuó una ampliación
importante del puerto existente.
Como consecuencia de la ampliación de la playa (1989-90) y de un
basculamiento de la misma hacia el dique, hubo un importante crecimiento de la
playa entrando la arena en el puerto. Si bien se construyó un espigón de escollera,
no se ha solucionado completamente el problema, siendo necesarios dragados
periódicos. Para poder solucionar el problema es necesario desplazar la bocana
hasta batimétricas donde no llegue el basculamiento de la playa.
De esta manera, la conveniencia de remodelación del actual puerto deportivo
tiene su origen en la necesidad de resolver el problema de aterramiento de la
bocana del puerto actual.
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Objeto y necesidad del proyecto
El proyecto objeto de análisis consiste en la remodelación de las instalaciones
del puerto deportivo existente para resolver definitivamente el problema de
aterramiento de la bocana, que obliga a dragar permanentemente el puerto para
mantenerlo utilizable.
El problema de aterramiento de la bocana es un problema que aparece desde
que se amplió la playa. Con el aterramiento de la bocana disminuye
progresivamente el calado y dificulta o impide la entrada de embarcaciones,
especialmente después de determinadas condiciones climatológicas, requiriéndose
la realización de operaciones de dragado.
Para dar solución a ésta problemática es necesario desplazar la bocana actual
hacia el mar, por lo que el proyecto ha previsto el cerramiento de dicha bocana y
la apertura de una nueva bocana en el quiebro del dique de abrigo.
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Esta remodelación incluye otras actuaciones, además del desplazamiento de la
bocana, de menor magnitud:
• Se preven dos nuevas explanadas para la ubicación de aparcamientos y de un
nuevo edificio para aseos. Asimismo, se prevé modificar la longitud de algunos
pantalanes para ajustarse a las nuevas mangas de los atraques. Además, se
preve reubicar el varadero para remolques. Todas estas actuaciones permitirán
mejorar las actuales instalaciones del puerto.
• Por otro lado se prevé implantar un pequeño edificio para almacén y oficina
complementario a la estación de combustible existente (que se mantendrá).
• Se prevé regularizar la anchura del muelle de acceso al puerto deportivo
(contradique actual), ocupando un tramo de la playa y cediendo en otro.
Mediante la remodelación de las instalaciones actuales, se prevé mejorar las
condiciones de agitación interior, que actualmente rebasa las horas de excedencia
anual.
Asimismo, debido a la normativa sobrevenida y aprovechando el proyecto de
remodelación del puerto se prevé llevar a cabo una redistribución de los amarres.
Por otro lado, de acuerdo con lo acordado con el Consorcio de la Playa de
Palma, el proyecto básico ha previsto una mayor integración del puerto en el
entorno, incorporándolo al itinerario peatonal que prolonga el paseo marítimo de
la playa hacia la zona costera de Son Verí, al otro lado del puerto. Por ello se ha
previsto la ampliación del actual paseo peatonal, ocupando las instalaciones del
puerto y un reducido tramo de la playa.
Finalmente, el proyecto básico prevé realizar dragados en el interior del puerto
actual, en una zona entre la explanada de varada y la actual bocana, para
recuperar los fondos originales, extrayendo la arena que ha entrado procedente de
la playa.
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Ubicación y estatus de protección
El proyecto se sitúa prolongando la estructura del puerto deportivo existente,
cerrando al bocana actual y abriendo una nueva bocana en el quiebro del actual
dique de abrigo, sin ninguna nueva ocupación de litoral. Dicho puerto se encuentra
en el núcleo urbano de S’Arenal, en el término municipal de Llucmajor (Mallorca).
El extremo meridional del puerto actual constituye el límite de la Reserva
Marina de la Badia de Palma, la cual también forma parte de la Red europea
Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para
las Aves, siendo el LIC - ZEPA Cap Enderrocat - Cap Blanc (ES0000081).

Dimensiones del puerto deportivo actual
El puerto deportivo actual presenta las siguientes dimensiones:
dimensiones actuales
Superficie total

12,3 ha

Superficie espejo de agua

8,0 ha

Superficie ocupada

4,3 ha

Nº de amarres en tránsito, 25%

158

Amarres base

472

Nº total de Amarres

630
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Condicionantes ambientales
En la concepción del proyecto se consideran varios aspectos ambientales:
UBICACIÓN

Y PRINCIPIOS DE DISEÑO

Viene obligada por la necesidad de desplazar la bocana hasta cotas donde no le
afecte el basculamiento de la playa y la condición de no ocupar mayor frente
marítimo que el actual.
Este aspecto es el principal condicionante en cuanto a las alternativas viables
generadas, dado que el aterramiento de la bocana es el motivo del proyecto de
remodelación, sin la cual no puede darse una adecuada solución a este problema
técnico.
AFECCIÓN

A LAS PLAYAS

En el estudio de alternativas se han descartado algunas de ellas para evitar la
afección directa a las playas por ocupación de las mismas.
Asimismo, se han descartado las alternativas que, según el estudio de dinámica
litoral, supongan una afección sobre la playa por inducir la correspondiente
basculación.
La alternativa seleccionada, implica que la afección sobre la playa es nula, sin
generar ni acreción ni erosión alguna de la línea de costa, manteniéndose la misma
línea de playa que en la situación actual.
OCUPACIÓN

DE LA COSTA

En el estudio de las alternativas se han descartado algunas de ellas, por suponer
una mayor ocupación de frente costero, y evitando situar el puerto frente a las
edificaciones residenciales existentes, minimizando los efectos sobre éstas o sobre
la propia playa.
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OCUPACIÓN

DEL ESPACIO MARÍTIMO

En el diseño del proyecto se analizó la posible ocupación de praderas de
Posidonia oceanica, no existiendo pradera en el espacio ocupado, tan sólo una
pequeña mancha sobre roca de Posidonia con alga fotófila.
CONTAMINACIÓN

DE LAS AGUAS MARINAS

La actividad portuaria genera cuatro focos potenciales de contaminación:
residuos sólidos, aguas residuales domésticas, aguas de sentinas y aguas de lavado
de explanadas de varada y talleres. Para cada uno de ellos deberán preverse
adecuadas instalaciones de recogida y/o tratamiento previo al vertido.
El puerto actual tiene implementado un sistema de gestión ambiental y de
calidad, que se encuentra actualizado. El puerto dispone de un sistema de
recogida selectiva de residuos, que son entregados a diversos gestores autorizados,
según la tipología de cada residuo.
El proyecto seguirá disponiendo de su propio sistema de gestión ambiental, así
como los controles derivados del presente procedimiento de evaluación ambiental
de proyectos.
AFECCIÓN

A ESPACIOS PROTEGIDOS

Se descartó, en la fase inicial y como condición sinequanone, cualquier
alternativa que implicase ocupación y afección directa del espacio protegido
próximo. Durante la realización de los estudios ambientales se tuvieron, y se han
tenido en cuenta, los posibles efectos secundarios que podían producirse sobre los
hábitats y especies Red Natura 2000, y especies protegidas.
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II.1.- Descripción del proyecto (Alternativa seleccionada)
Descripción del proyecto de remodelación
EMPLAZAMIENTO

DEL PROYECTO

El proyecto de remodelación modifica la estructura del puerto deportivo
existente, sin nueva ocupación de litoral, el cual se encuentra en el núcleo urbano
de S’Arenal, en el término municipal de Llucmajor (Mallorca).
El puerto actual constituye el límite de la Reserva Marina de la Badia de Palma,
la cual también forma parte de la Red europea Natura 2000 como Lugar de Interés
Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves, siendo el LIC - ZEPA Cap
Enderrocat - Cap Blanc (ES0000081).

Comparativa entre el proyecto actual y el proyecto de 2014
Proyecto tramitación actual
Proyecto tramitación 2014 (desistido)
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DISEÑO

GENERAL

Viene condicionado por la necesidad de tener que desplazar la bocana hacia el
mar para solucionar el problema de aterramientos del puerto actual y mantener el
mismo frente marítimo ocupado por el puerto existente.
Para dar solución a ésta problemática es necesario desplazar la bocana actual
hacia el mar, por lo que el proyecto ha previsto el cerramiento de dicha bocana y
la apertura de una nueva bocana en el quiebro del dique de abrigo.

Límite puerto
actual
Límite puerto
remodelado
Superficie
reducida respecto a
la situación actual
Superficie
aumentada respecto a
la situación actual

DIMENSIONES PUERTO ACTUAL + PROYECTO
PROYECTO
ACTUAL

PROYECTO 2014

Superficie total Puerto Actual

12,3 ha

12,3 ha

Superficie total Puerto Proyecto

16,06 ha

21,67 ha

Superficie ampliada por el proyecto

3,76 ha

9,37 ha
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Planta general del proyecto de remodelación del Puerto Deportivo de s’Arenal
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DIMENSIONES (REMODELACIÓN)
Con la nueva disposición de la bocana, la superficie total de la zona de servicios
del puerto es de 160.586 m², que se desglosan de la forma siguiente:
SUPERFICIES
M2

Superficie
ocupada en
tierra

Viales rodados

11.165,30

Aparcamientos de superficie
(366 uds)

4.074,00

Zona mixta aparcamientos y
varada (122 Uds)

2.262,00

Pantalanes

2.038,00

Muelle y Zonas peatonales

6.564,00

Paseo marítimo peatonal

1.945,00

Edificación y terraza

5.153,00

Explanadas

8.768,00

Zonas ajardinadas

1.621,00

Rampa Remolques

74,00

Punto Verde

133,00

Embarcadero golondrinas

170,50

Rampa Surf

25,00

Escolleras y Espaldones

12.064,00

Total superficie terrestre
(Incluye instalaciones portuarias
y paseo marítimo peatonal)

56.056,80

Total instalaciones portuarias

Superficie
espejo de agua

Atraques

28.132,20

Espejo agua interior

58.522,00

Espejo agua exterior

19.820,00

Total
TOTAL

M2

HA

54.111,80

5,41

106.474,20

10,65

160.586,00

16,06
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AMARRES
Debido a la necesidad de adaptarse a la normativa sobrevenida, el proyecto ha
previsto una redistribución y reajuste de los amarres en la zona remodelada.
De esta manera, se realiza una distribución de amarres de dimensiones
ajustadas a las nuevas exigencias de la flota deportiva, recogidas en la normativa
vigente, y a la vez con un óptimo aprovechamiento del espacio remodelado, de
forma que manteniendo las dimensiones generales del puerto, se pasa de un
conjunto de 646 barcos (de los cuales hay 112 de tránsito y 110 de base no
transmisible) a otro de sólo 631, pero aumentando el aprovechamiento de 24.723
m² a 28.132 m² (en el proyecto de 2014 se habían previsto un total de 785,
correspondientes a 67.679 m²).

Actuales

Remodelación

TOTAL

tipo

número

m.l.atraque

superficie

6,00 x 2,60

27

70,20

421,20

8,00 x 3,15

191

601,65

4.813,20

10,00 x 3,70

136

503,20

5.032,00

10,00 x 4,00

12

48,00

480,00

11,00 x 4,20

116

487,20

5.359,20

14,00 x 4,80

50

240,00

3.360,00

18,00 x 5,50

261

143,00

2.574,00

20,00 x 6,00

12

72,00

1.440,00

TOTAL

570

2.165,25

23.479,60

10,00 x 3,70

8

29,60

296,00

14,00 x 4,80

28

134,40

1.881,60

18,00 x 5,50

25

137,50

2.475,00

TOTAL

61

301,50

4.652,60

631

2.466,75

28.132,20

14 de los amarres actuales redimensionados de 18 x 5,50 serán trasladados debido a la
remodelación.
1

Los elementos de amarre y fondeo para las nuevas líneas de amarre se
proyectan de las mismas características del resto del puerto.
En los pantalanes que se cambien las losas, se irán sustituyendo las actuales
anillas por cornamusas encastadas en las nuevas placas de aluminio.
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Plano de la redistribución de los amarres prevista por el proyecto de remodelación.
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NUEVA

BOCANA (TRASLADO)

Se orienta en la dirección NE hacia la playa de forma que queda protegida de
todos los temporales que puedan afectar a las obras.
La bocana prevista tendrá una anchura de 60 m. El calado oscilará alrededor de
los 3 m, exceptuando la entrada del antepuerto, donde será de 4,7 m, lo que
permitirá alejarlo de la zona de rompientes, dando mayor seguridad a la maniobra
de entrada en aguas abrigadas.
Para abrir la nueva bocana se demolerá parte del dique actual. Además, la
escollera desmontada se podrá utilizar para el cierre de la actual bocana, y el
resto del material, debidamente triturado, se usará para el relleno de la explanada
aneja al contradique.
PROLONGACIÓN

DIQUE DE ESCOLLERA ACTUAL

En la prolongación del dique actual se
proyecta un dique escollera de 259 m, para
la protección de la nueva bocana.
Este dique estará constituido por un
núcleo de material de cantera sin clasificar
sobre el que se apoya una capa filtro de
escollera de peso superior a 250 kg y espesor
de 0,90 m, y un manto principal de escollera
de peso superior a 3,5 t. (5 t en el morro) y
espesor de 3,40 m (3,90 m en el morro),
coronado a la cota +3,60 con una anchura en
coronación de 6,00 m. El talud exterior será
2,5/1 y el interior 1,5/1.
Sección
del

dique

d
escollera

e
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MODIFICACIÓN

Y AMPLIACIÓN DEL CONTRADIQUE ACTUAL

En el contradique actual y en el actual espigón de escollera se han previsto una
serie de actuaciones en diferentes tramos, las cuales se explican a continuación.
En primer lugar, la primera alineación del
contradique actual, de 136,5 m de longitud,
colindante con la playa, se prevé mantener y
aumentar su anchura hasta 8 m (6 de calzada
y 2 de paso peatonal sin atraques) con solera
de hormigón HM-30. Con esta ampliación se
ocupará un tramo de la playa [esta ocupación
se describe con más detalle en un capítulo
específico Ampliación del contradique actual
(ocupación de la playa)].

Sección de la
primera
alineación
del
contradique.
Ampliación
del
contradique
actual. 1

1

2

1 (1) Ampliación del actual contradique (8 m).

(2) Ampliación del paseo peatonal, actuación de integración del puerto con el entorno, no propia de la remodelación de las
instalaciones del puerto.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DE PROYECTOS

DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO
Proyecto de cambio de bocana, redistribución de amarres e
integración en el entorno del Club Náutico de El Arenal. Llucmajor (Mallorca)

A continuación, la segunda
alineación del contradique
actual se transformará en una
explanada de 28 x 54 metros.
En esta zona, que se prevé
transformar en una
explanada, se conservará el
a c t u a l m u e l l e i n t e r i o r,
recortando el espolón del
extremo y prolongándolo en
una longitud de 5,7 m, hasta totalizar un muelle de 66,5 m. Paralelo al muelle
actual se construirá el otro muelle de atraque, constituido por muro de hormigón
sumergido HM-30 de 2 m de espesor, apoyado sobre el fondo rocoso y coronado por
pieza-cantil, también de hormigón HM-30, de 1,5 m de anchura, ampliada con losa
de hormigón de 1,5 hasta completar una franja de 3 m de anchura, diferenciada de
la calzada, para uso exclusivamente peatonal. En el centro de la explanada,
pavimentado con 8 cm de aglomerado asfáltico sobre 0,25 m de zahorra, se
ubicará una doble fila de aparcamientos.

Sección de la segunda alineación del contradique, que se transforma en una
explanada.

Además, en el arranque de la segunda alineación, junto a la explanada, se
ubicará una pequeña rampa, de 5 m de anchura, para las tablas de surf.
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En el siguiente tramo, ya sobre el
actual espigón de escollera, se
construirán la segunda y tercera
alineación del contradique previsto por
el proyecto, a las que se adosará
interiormente una explanada de forma
irregular. Estos tramos 2 y 3 tienen una
longitud de 104,9 m y 30 m
respectivamente.
La sección resistente de estas segunda
y tercera alineación estará constituida
por un manto de escollera de peso
superior a 1 Tn y espesor 2,25 m,
coronado a la cota +1,80 por un paseo
peatonal de 3,5 m que accederá al
muelle de golondrinas, situado sobre la tercera alineación. Este paseo estará
formado por losa de hormigón de 0,2 m. La escollera estará constituida por un
muro espaldón de 0,60 m de anchura coronada a la cota +1,80.

Sección de la segunda y tercera alineación del contradique.

Tal como se ha indicado, en este mismo tramo se prevé ubicar el muelle para
golondrinas. El muelle para golondrinas se situará a la cota +1,00, con una longitud
de 20 m y anchura de 9 m, constituido por solera de hormigón de 0,25 m de
espesor sobre relleno de núcleo sin clasificar contenido por un muro muelle de
1,50 m de anchura. El acceso marítimo al muelle estará balizado de acuerdo con la
normativa vigente, protegiendo la zona de baños (100 m a partir de la línea de
playa).
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Sección del muelle para golondrinas previsto por el proyecto.

La cuarta alineación del contradique previsto por el proyecto, ya expuesta a los
temporales de SW, tendrá una sección estructural igual a la de dique actual, con el
que se unirá en lo que podríamos denominar quinta alineación, que se prolongará,
con la obra actual, hasta el quiebro donde se situará exteriormente el muelle de
espera.

Manto de escollera de 3,5 Tn, 3,40 m de espera, coronado a la cota +2,60 con
berma de 3,50 m de anchura; capa filtro de 0,90 m de espesor, de escollera
superior a 250 kg; espaldón de 2 m de anchura coronado a la cota +3,40 y muelle
de 8 m de anchura, a base de relleno sin clasificar contenido por muro de 2 m de
anchura cimentado sobre fondo rocoso y el resto pavimentado con 8 cm de
aglomerado asfáltico sobre 0,25 de base granular compactada.
El tramo cuarto será de 56 m de longitud y el tramo quinto de 237 m, de los
cuales 49,50 serán de nueva construcción.
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Sección de la
prolongación
del contradique
prevista por el
proyecto.

MUELLE

DE ESPERA (NUEVO)

En el extremo del contradique, por su
lado exterior, se prevé construir un
muelle de espera de 72 m de longitud.
Para evitar reflexiones del oleaje
incidente, se proyecta en claraboya
sobre la escollera existente, a base de
losas de hormigón armado de 9,50 m de
longitud y 6 m de anchura, apoyadas
sobre pilastras de hormigón en masa de
3 m de anchura, hormigonadas sobre la
escollera.
En la explanada del muelle de espera se prevé ubicar una zona de aparcamiento
de vehículos.

Sección del muelle de espera.
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ESPIGÓN

DEL CONTRADIQUE

(NUEVO)

Para completar la protección contra la agitación provocada por el oleaje en la
zona del muelle de espera, se proyecta una oreja de escollera, de unos 40 m de
longitud, con manto de escollera principal de 3,40 m de espesor y piedras de 3,5
Tn, sobre capa filtro de 0,90 m de espesor y piedras de 250 Kg, núcleo de escollera
sin clasificar, coronado todo ello a la cota +2,60, con un ancho de 6,00 m de
coronación.

Sección del espigón del contradique.

NUEVA

EXPLANADA DEL CONTRADIQUE AMPLIADO

Tal como se ha indicado anteriormente,
en el tramo donde se construirán la
segunda y tercera alineación del
contradique, se proyecta una explanada
de servicios de forma irregular, con una
superficie aproximada de 3.300 m²,
destinada en parte a viales y
aparcamientos y en parte a alojar un
pequeño edificio de servicios.
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NUEVO

PANTALÁN

El nuevo pantalán proyectado
que arranca de la explanada
descrita en el apartado anterior,
tiene una longitud total de 55 m y
un ancho de 4 m.
Se proyecta a base de placas
de estructura de aluminio que se
anclarán mediante placas de
reparto soldadas en los extremos
de la estructura de aluminio y se
anclarán a las pilas mediante tornillos M20x200. Apto para cargas de hasta 500 Kg/
m² y tiro de embarcaciones de eslora hasta 30 m.
Las placas, de 9,35 m de longitud, se apoyarán sobre pilas de 2 m de longitud y
3,5 m de anchura, en hormigón sumergido HM-30 sobre fondo de roca.
VARADERO

PARA REMOLQUES

(TRASLADO)

En la actualidad, el varadero
para remolques está ubicado en
la explanada de varada de la
e st a c i ón d e se rvi c i os. S e
proyecta su traslado a la
explanada de varada junto a la
de vela ligera.
La nueva rampa tendrá una
anchura de 6 m y una longitud
de 13,5 m, 10 m emergidos y
3,5 m sumergidos, hasta
alcanzar la sonda -0,55 con
pendientes respectivas de 10 y
15%.
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Sección del
varadero de
remolques a
reubicar.

La actual rampa se anulará cerrando el muelle actual con muro de las mismas
características y rellenando el hueco hasta igualar con la explanada circundante.
AJUSTE

DE LA LONGITUD DE LOS PANTALANES Y SUSTITUCIÓN DE PLACAS

Para poder redistribuir los atraques actuales ajustando las mangas a las fijadas
por la actual normativa, es necesario optimizar los espacios disponibles respetando
las dimensiones prescritas para los canales de acceso y maniobra. Ello implica
ajustar la longitud de algunos pantalanes:
Pantalán 1.1

Se prolonga 2,40 m.

Pantalán 1.3

Se prolonga 4,40 m.

Pantalán 1.4

Se prolonga 2,70 m.

Pantalán 2.1

Se prolonga 5,70 m.

Pantalanes 2.2, 2.3 y 2.4

Se prolongan 3,20 m.

Pantalán 2.8

Se prolonga 1,80 m.

Muelle travelift de 65t

Se prolonga 5,90 m.

Los ajustes en la longitud de los pantalanes se simultanearán con la sustitución
de las actuales placas de hormigón por otras placas de estructura de aluminio
(similares a las descritas para el nuevo pantalán), sustitución ya comprometida por
el Club Náutico ante la Administración Portuaria.
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AJUSTES

EN LOS MUELLES ACTUALES

El muelle de ribera frente al edifico del
puerto nº 1 (Bar-Aseos) presenta una
estrangulación en el paso libre entre el cantil
y el edificio, por lo que se proyecta una
rectificación del trazado en planta hasta
conseguir un ancho mínimo de paso de 8 m.
Igualmente se proyecta la continuidad del
muro existente, que tendrá un ancho de 1,50
m (igual que el actual).

También se ha previsto la
modificación de la planta de
la explanada de varada,
situada junto a las
instalaciones de la escuela de
vela, para dar ortogonalidad a
las alineaciones del muelle y
para mayor comodidad de los
barcos atracados. Ello supone
construir dos tramos de muro
de 8 y 18 m de longitudes
respectivas.
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AMPLIACIÓN

ANCHURA DE MUELLE

En el muelle de ribera, paralelo al edificio
de Capitanía y la piscina, y en el muelle de
la explanada de varada colindante, se
ensancha el paso libre del muelle para uso
peatonal, adosando en voladizo una
pasarela de aluminio de estructura similar a
la de las placas de los pantalanes, de 1,50
m de anchura total (1,20 de anchura neta),
apoyada y anclada al muelle y a unos
carteles también anclados al mismo muelle
cada 2,00 m.

APARCAMIENTOS
Una vez desarrollada la remodelación, el puerto deportivo tendrá un total de
488 plazas de aparcamiento, lo que representa un 77% del número de amarres,
dando cumplimiento a lo establecido por la legislación vigente.
Las plazas de aparcamiento se situarán en las zonas de estacionamiento
existentes y a lo largo del contradique previsto por la remodelación, quedando
distribuidos prácticamente por todo el puerto. La dotación de estacionamientos no
supondrá nuevas ocupaciones del espacio, dado que se encuentra incluida en la
ocupación prevista por la remodelación.
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EDIFICIOS
En primer lugar, se ha previsto la implantación de un pequeño edificio de
servicios, en la explanada situada junto al muelle para golondrinas, de 105.50 m²,
que en planta baja alojará aseos, duchas, vestuarios y almacenillos y en planta
piso oficinas y recepción.
Y en segundo lugar, en la explanada que alojan los surtidores de suministro de
combustible (que se mantendrán sin modificaciones), se ubicará un pequeño
edificio de servicios de 30,25 m², destinado en planta baja a oficina y almacén del
propio suministro de combustible y en la planta piso un pequeño local para uso de
la marinería.

ESTACIÓN DE
SERVICIO

EDIFICIO DE
SERVICIOS

Ubicación del nuevo edificio de servicios y la nueva estación de servicio.
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SERVICIOS
El puerto actual pone a disposición de sus usuarios todos los servicios que exige
la normativa vigente, en consecuencia, las únicas obras que se proyectan son las
de extensión de las redes y servicios existentes a los nuevos muelles que se
proyectan, manteniendo las mismas características.
AGUA POTABLE

Para el suministro de agua potable a los nuevos atraques se sustituirá la
actual del contradique por una nueva tubería que se suministrará de la
municipal. La red se completa con tuberías para distribución a los armarios y
la instalación de 4 bocas de riego y 3 válvulas compuerta alojadas en
correspondientes arquetas.

red
red
con
las

Variación en los consumos de agua potable

No se prevén variaciones significativas en cuanto los consumos de agua potable
por las embarcaciones ni en las instalaciones portuarias.
AGUAS RESIDUALES Y DE SENTINAS

Para la evacuación de las aguas residuales y de sentinas de las embarcaciones,
se seguirá utilizando, como en la actualidad, elementos móviles que se desplazan
hasta la embarcación amarrada a petición de la misma. Las aguas residuales se
vierten directamente a la estación de impulsión hacia la red de alcantarillado
municipal, mientras que las de sentinas se vierten previamente en un separador de
hidrocarburos.
Para la evacuación de las aguas residuales producidas en el nuevo edificio de
aseos, se proyecta una estación de impulsión que conducirán las aguas hasta la
estación existente junto al edificio social.
Variación en la producción de aguas residuales

No se prevén variaciones significativas en cuanto la producción de aguas
residuales por las embarcaciones ni en las instalaciones portuarias.
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ENERGÍA ELÉCTRICA

Junto a la entrada del puerto en la Calle Roses se situará el Centro de medida
en media tensión (CMM). De él saldrá la línea de MT que, con una tramo sumergido
llegará hasta el contradique y correrá a lo largo del mismo hasta el muelle de
espera.
A lo largo de los muelles se irán situando 6 estaciones transformadoras de las
que partirán las distintas líneas de alimentación en BT, todas ellas de poca longitud
para minimizar las pérdidas de carga.
Variación en el consumo de energía

Dado que no existe un incremento del número de embarcaciones, sino una
reducción, no se prevén variaciones significativas en cuanto a los consumos de
energía.
ALUMBRADO PÚBLICO

Los muelles y explanadas se alumbran con farolas de 5 m de altura (24 en total)
con luminaria VSAP de 150 W. Además, los armarios de servicios, 1 por cada 2
amarres de 14,18 y 20 metros, disponen de una baliza de 40 W.
Se prolongan las instalaciones en las zonas ampliadas, sin modificar las
existentes.
RED DE TELECOMUNICACIONES

Se prevén 6 nuevos puntos de acceso WIFI, enlazados por cable hasta una
central de distribución ubicada en el edificio social del puerto.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Se mantienen sin modificar los surtidores e instalaciones de suministro de
combustible actuales.
Se construirá un pequeño edificio de servicios destinado en planta baja a oficina
y almacén del propio servicio de suministro de combustible y en la planta piso un
pequeño local para uso de la marinería.
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Variación en el consumo de combustible

No se prevén variaciones significativas en relación al suministro de combustible,
dado que no se trata propiamente de una ampliación de la capacidad en número
de embarcaciones, entendiéndose que la modificación no se encuentra relacionada
con variaciones del suministro o consumo, que dependerá básicamente de la
actividad que realicen las embarcaciones fuera del puerto.
BALIZAMIENTO

Se proyectan dos torretas de hormigón para el balizamiento de la entrada al
puerto, verde en el extremo del dique de escollera, alimentada con energía
fotovoltaica y roja en el extremo de la escollera del contradique, conectada a la
red general de suministro de energía eléctrica, ambas con lámparas de 100 W.
Asimismo, se colocan un total de 5 balizas de acero inoxidable con lámparas de
color blanco, en cabezas de pantalanes y puntos singulares claves para definir los
canales de navegación interior.
ARMARIOS DE SERVICIOS

Se proyectan un total de 32 nuevos armarios de servicio, que dispondrán de:
- 2 tomas para agua potable.
- 2 tomas de teléfono.
- 2 tomas de TV.
- 2 tomas de electricidad BT.
- 1 baliza de alumbrado.
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

A distancias aproximadas de 60 m, se colocan un total de 8 puntos de servicio
antiincendios, con 2 extintores de polvo seco en cada uno de ellos.
Asimismo, se dispondrá de otro carrito provisto de bomba y mangueras para
bombeo de agua de mar.
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SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS
Recogida actual

En la actualidad el Club Náutico ya dispone de sistema de recogida de
diferentes residuos, los cuales son entregados a los gestores municipales o a
gestores autorizados cuando se trata de residuos peligrosos.
El Club dispone de diversos puntos de recogida repartidos por las instalaciones,
así como de un punto de recogida general, donde se almacenan los residuos más
voluminosos. En los puntos de recogida se dispone de contenedores específicos
normalizados según la naturaleza del residuo.
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Localización actual del punto de almacenamiento de voluminosos.
Se trata de un recinto que se encuentra cerrado y se abre puntualmente para
la entrada de residuos voluminosos.

En el momento actual se dispone de contrato de recogida con los siguientes
gestores autorizados:
ESTADO ACTUAL. GESTORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS
TIPO DE RESIDUO
Filtros

GESTOR
ADALMO

Aguas oleosas
Aceite de cocina

ECORECICLING

Residuos voluminosos

ADALMO

Electrodomésticos línea blanca
Aparatos electrónicos
Bombillas y fluorescentes
Envases contaminados metálicos
Envases contaminados plásticos
Polvo de lijado
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ESTADO ACTUAL. GESTORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS
TIPO DE RESIDUO
Absorbentes y trapos contaminados

GESTOR
ADALMO

Neumáticos fuera de uso
Residuos de construcción y demolición
Big bag homologado residuos
Disolventes no halogenados
Restos de pintura y barnizes
Recogida bengalas

ECOPIRO

Recogida baterías

AZOR

Recogida prevista por el proyecto

En la explanada del muelle de espera, en la explanada donde se ubica el
edificio de aseos y junto a la explanada de aparcamientos sobre el actual
contradique, se instalan sendos conjuntos de:
- Contenedor para residuos orgánicos.
- Contenedor para papel y cartón.
- Contenedor para envases, latas y plásticos.
- Contenedor para vidrio.
Variación en la producción de aguas residuales

No se prevén variaciones significativas en cuanto la producción de residuos..
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CLUB NÁUTICO

El edificio actual del Club Náutico dispone de los siguientes servicios
complementarios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantina
Oficinas para le Club
Salas de esparcimiento y reunión
Información meteorológica
Servicio de radiocomunicación, telefónica
Equipo apoyo salvamento marítimo
Plan emergencias
Bar-restaurante

DOTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA LEY DE PORTS

El Puerto Deportivo dispone de todos los servicios exigidos por la Ley de Ports:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amarre, desamarre y varada embarcaciones
Muelle de espera
Balizamiento
Medios de izada y reparación de embarcaciones
Suministro de carburantes
Servicio de radiocomunicación, telefónico, telemático y VHF
Información meteorológica
Extinción de incendios
Locales comerciales vinculados a la funcionalidad del puerto
Recogida de basuras, aguas oleosas de sentinas
Sistema de filtración y decantación de aguas de lavado
Sistema de almacenaje cubierto
Aparcamiento de vehículos y remolques
Edificio social y cantina
Sistema higiénico sanitario
Suministro de hielo
Escuela de vela y enseñanzas vinculadas a los puertos
Equipo de apoyo a salvamento marítimo
Accesos a discapacitados
Sistema de gestión ambiental
Capitanía del puerto
Plan de emergencias y seguridad
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ACCESO
Actualmente el puerto deportivo dispone de dos accesos terrestres desde la red
viaria del núcleo urbano de S’Arenal: uno por la calle Miramar, que da acceso a la
explanada de aparcamiento del puerto antiguo, y otro, el más importante, al final
de la calle Roses, que da acceso a las explanadas del nuevo puerto.

Detalle de los accesos al puerto deportivo

El proyecto ha previsto una serie de actuaciones en el acceso en la Calle
Miramar. En primer lugar, debido a la ampliación del paseo peatonal, se prevé
ocupar parte de las instalaciones del puerto, por lo que se deberán desplazar hacia
el interior de las instalaciones las zonas de acceso y salida.
Se prevé una modificación del actual acceso que es angosto, que supone la
pérdida de unas pocas plazas de aparcamiento. Asimismo, por los mismos motivos,
se modifica el ángulo de la rampa de salida en relación con el cerramiento.
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Modificación de las zonas de
acceso

y

salida

en

la

Calle

Miramar.
Límite puerto actual
Límite puerto remodelado
Zona actual de acceso y
salida
ENTRADA

Zona de acceso y salida
prevista por el proyecto

SALIDA
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Ampliación del contradique actual (ocupación de la playa)
Tal como se ha descrito anteriormente, el proyecto de remodelación del puerto
prevé ampliar el contradique existente, que actualmente es muy estrecho (3,5 m),
hasta conseguir una anchura de 8 m (6 de calzada y 2 de paso peatonal sin
atraques).
Para llevar a cabo esta ampliación se prevé ocupar una reducida superficie de
playa, aproximadamente 500 m² (0,05 ha), en la zona colindante al puerto.

Ocupación de la playa por la ampliación del contradique actual.
Límite puerto actual

Límite puerto remodelado

Zona ampliada (500 m² de ocupación de la playa)
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Prolongación del paseo peatonal de la Platja de Palma sobre el contradique
actual y sobre la explanada de arena (actuación externa al Club Náutico)
El actual paseo marítimo que bordea la playa, de anchura considerable, acaba
bruscamente al inicio del puerto, continuándose por una acera de 2 m de anchura
que se reduce a 1 m posteriormente.
El actual proyecto ha previsto la incorporación una propuesta o petición del
Consorcio de la Playa de Palma, de forma que se prolongue el paseo peatonal
existente, en dirección a Son Verí, y creando también un itinerario de paseo en el
linde del puerto y el extenso triángulo donde se ha acumulado arena con
posterioridad a la ampliación de la playa de la Platja de Palma.

Paseo peatonal
existente
Prolongación
paseo peatonal
Límite puerto
remodelado
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La prolongación del paseo peatonal, de aproximadamente 2400 m² (0,24 ha),
consta de dos partes diferenciadas, tal y como se observa en la siguiente imagen:
• La ampliación ocupando las instalaciones del puerto.
• La ampliación ocupando la playa (zona acrecida)

Límite ampliación paseo
peatonal
Ampliación del paseo
peatonal ocupando la playa
Ampliación del paseo
peatonal ocupando las
instalaciones del puerto
actual
Acera existente

Detalle de la acera de la calle Miramar y
la calle Costa i Llobera, que se prevé
ampliar para realizar la prolongación
del paseo peatonal.
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Ocupación por el paseo de las instalaciones del puerto

La ampliación del paseo peatonal supone la ocupación de un tramo del
contradique previsto por el proyecto de remodelación y la ocupación de la zona de
aparcamiento y de las casetas existentes junto a la calle Miramar. Esta ocupación
de las instalaciones del puerto finaliza en la desembocadura del torrente La
ocupación total de las instalaciones será de aproximadamente unos 900 m² (0,09
ha).

Límite paseo peatonal
Detalle de la ocupación del contradique
proyectado.

Límite paseo peatonal
Ocupación de la zona de aparcamientos y
de las casetas hasta la desembocadura del
torrente.

En el primer tramo, junto al aparcamiento, se
ensancha la acera existente hasta incluir la línea de
palmeras que hay en el aparcamiento, retrasando el
cerramiento del puerto hasta este límite,
consiguiéndose un paseo de 5 m de anchura.
En el segundo tramo, junto a las casetas de útiles
náuticos, no se puede retrasar la línea límite de la
zona portuaria, pues está ocupada por la fila de
casetas. Por eso se amplía la acera mediante una
placa por encima de dichas casetas, considerándose
un paseo de 3,50 m de anchura, que termina en la
desembocadura del torrente de Son Verí.
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Límite paseo peatonal
Detalle

de

de sembo cad u ra

la
del

ocupación
to r re nte,

de

la

do nde

se

ampliará la zona pavimentada sin afectar a la
funcionalidad del mismo.

Debido a que la achura actual de esta zona es
insuficiente para la ampliación, se prevé
aumentar la zona pavimentada mediante un
pavimento ligero, en parte volado y en parte
apoyado sobre una estructura también ligera,
sujeta mediante pilares metálicos, de modo que
no se alterará el desagüe actual.
Con ello se modifica y suaviza la curva de enlace
de la calle Miramar con la calle Roses y se ofrece
hacia el interior una plataforma entarimada
ligera, que permite contemplar con tranquilidad
las embarcaciones amarradas al final del puerto,
pero que con su estructura ligera no altera la
desembocadura del torrente.
Ocupación de la playa

Para que el paseo peatonal pueda bordear el puerto, además de ocupar las
instalaciones del puerto, se prevé ocupar un tramo de la playa, de
aproximadamente 1000 m² (0,1 ha). Este tramo será colindante al tramo que se
prevé ocupar por la ampliación del contradique (descrita en el apartado anterior),
por lo que la ocupación total de la playa por el proyecto será de aproximadamente
1500 m².
Tal y como se observa en la
imagen, en la zona sumergida,
se prevé implantar una rampa
de surf de unos 24 m².
Ocupación de la playa por la
ampliación del paseo peatonal
Ocupación de la playa por la
ampliación del muelle de acceso
Lím i te ampl i ación pa seo
peatonal
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Dragados
En el antepuerto actual existe una zona en que el aterramiento producido por
las arenas procedentes de la playa ha disminuido el calado hasta límites que
imposibilitan su transformación en zona de amarres.
Por ello, el proyecto básico prevé dragar hasta la sonda -3,00 m en el interior
del puerto actual, en una zona próxima a la actual bocana, y definida en el plano
de dragado, tratándose de material exterior que se ha ido depositando y que ha
ido reduciendo los calados. El volumen del material a dragar asciende a 4.030 m3.

Detalle de las zonas a dragar

Estos materiales han de ser objeto de extracción y han de recibir un destino
adecuado, según lo que se derive de su caracterización química.
En las analíticas realizadas en el 2014 por el Centre Balear de Biologia Aplicada,
los resultados indican que se pueden reutilizar en aguas del dominio público
terrestre. No obstante, si la autoridad ambiental lo considerase pertinente, serán
conducidas a vertedero autorizado (véase Anejo específico).
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MÉTODO

DE DRAGADO

El método de dragado es extracción desde tierra (puerto), mediante bombas de
succión. No se requiere el empleo de embarcaciones, ni el apoyo con metodologías
de geolocalización, atendiendo a que las zonas a dragar se encuentran confinadas
por las obras portuarias existentes, no existiendo margen de error en la
localización de los espacios y en la aplicación del dragado.
PERIODOS

PARA LA OPERACIÓN DE DRAGADO

Se ha considerado que no existen necesidades ambientales en relación al
momento del año en que deben efectuarse las operaciones de dragado:
• En cuanto la actuación la extracción de la arena (sin considerar el ulterior
vertido), la época del año en que se realice el dragado no tienen relevancia,
atendiendo a que se efectúa en el interior del actual recinto portuario, y que
estará confinado en el interior del recinto portuario remodelado.
• En el caso que los materiales se destinen a uso productivo como relleno de
explanadas, entendemos que tampoco existe relevancia en cuanto al
momento del año, dado que no interviene de forma significativa el
hidrodinamismo exterior al puerto.
• En el caso que los materiales deban ser vertidos en canteras autorizadas o
vertedero, deberán decantarse previamente en balsas en el propio puerto y
después ser transportadas al destino final, entendiéndose que no existen
requerimientos específicos en cuanto al periodo del año en que se realice la
actuación.
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ANÁLISIS

QUÍMICOS DE LAS MUESTRAS DEL PUERTO.
PROYECTO

ZONA

DE DRAGADO DEFINIDA POR EL

En el año 2014 se realizaron análisis químicos de 4 muestras localizadas en la
zona donde el proyecto ha previsto las actuaciones de dragado, realizados por el
Centre Balear de Biologia Aplicada, siguiendo las directrices para la caracterización
del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimoterrestre que establece la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas (2004).
Según dichos análisis, ningún parámetro supera los valores límites de referencia.
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3. ANÁLISIS QUÍMICOS EN LAS 4 MUESTRAS DEL PUERTO
Resultados análisis químicos

Límites

Puerto1 Puerto2 Puerto3 Puerto4
Materia orgánica total
Mercurio
Cadmio

<1
<0,05

0,09

<1
<0,05

<1
<0,05

%

Cromo

13

Niquel

<5

<5

<5

<5 mg/kg

Arsenico

2,2

1,5

1,7

1,8 mg/kg

PCBs*

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001 mg/kg

HPA**

0,997

0,329

0,554

0,562 mg/kg

PCB 28

<1

<1

<1

<1

µg/kg

PCB 52

<1

<1

<1

<1

µg/kg

PCB 101

<1

<1

<1

<1

µg/kg

PCB 118

<1

<1

<1

<1

µg/kg

PCB 138

<1

<1

<1

<1

µg/kg

PCB 153

<1

<1

<1

<1

µg/kg

PCB 180

<1

<1

<1

<1

µg/kg

Antraceno

24
184
150
86
126
37
144
143
103

<10

14
98
82
44
65
28
80
86
57

16
108
75
50
65
49
89
63
47

µg/kg

8

Cobre

<10

Zinc

<10

Fluoranteno
Benzo(a)Pireno
Benzo(g,h,i)Perileno
Indeno(1,2,3,c,d)Pireno
Fenantreno
Pireno
Benzo(a)Antraceno
Criseno

49
56
38
50
15
45
43
33

0,07
10
39
20
13

mg/kg

0,06
9
16
15
12

Plomo

0,07
11
18
15
13

<1

<0,05 mg/kg 0,35 mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

1,2
80
70
205
140
30
35
0,05
1,88

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

*Suma de los congéneres IUPAC números 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180
*Suma de los nueve recomendados por OSPAR (Antraceno, Benzo(a)antraceno, Benzo(ghi)perileno,
Benzo(a)pireno, Criseno, Fluoranteno, Indeno(1,2,3-cd)pireno, Pireno y Fenantreno.

Ningún parámetro supera los valores límites (referencia DIRECTRICES PARA LA
CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DRAGADO Y SU REUBICACIÓN EN AGUAS DEL
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE. COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE
ESTRATEGIAS MARINAS 2014)

El documento de Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas
de dominio público marítimo - terrestre fue actualizado en el año 2015, manteniéndose los valores
límite para la concentración de contaminantes incluidos en la tabla anterior.
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Acopio de materiales fase de construcción
Durante la fase de construcción serán necesarios acopios de materiales. Se han
planteado las siguientes zonas:
Para los materiales de
mayor dimensión, y que
requerirían mayor
ocupación, se prevé que,
exceptuando situaciones
excepcionales, el uso y
transporte de los
materiales se haga de
forma si mu lt á n e a , d e
manera que se minimice la
manipulación de los
mismos y la necesidad de
realizar acopios.
Para otros materiales
que se necesitan en menor
cantidad y se requiere un
grado elevado de manipulación, y en el caso que se requiera realizar acopios con
anterioridad, se realizarían en las explanadas actuales del puerto, si bien se
procurará que se trate de volúmenes relativamente reducidos, siempre que sea
posible, de forma que no entorpezcan el funcionamiento del puerto existente ni
generen situaciones de riesgo.
En el plan de vigilancia se incluye la vigilancia de los acopios que pudieran ser
susceptibles de arrastre al medio marino, de forma que se eviten dichos arrastres.
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Prevención, corrección y compensación ambiental
El promotor del proyecto asume las medidas de prevención, corrección y
compensación ambiental propuestas en el presente documento inicial del
proyecto, las cuales son asumidas como compromiso del Promotor, quedando
plasmado en la aceptación del proyecto, las cuales se incorporarán al estudio de
impacto y al Plan de Vigilancia Ambiental.
Debe señalarse que el Club Náutico dispone ya de sistemas de gestión
ambiental, teniendo implantado el sistema de gestión ambiental en base al
Programa Ecotur (Sistema EMAS II) y también en base a la Norma Internacional ISO
14.001 (fecha de implantación: 21 de diciembre de 2001).
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Sistema de gestión medioambiental
El Club Náutico dispone ya de sistemas de gestión ambiental, teniendo
implantado el sistema de gestión ambiental en base al Programa Ecotur (Sistema
EMAS II) y también en base a la Norma Internacional ISO 14.001. Fecha de
implantación: 21/12/2001.

MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE DEL
CLUB NÀUTIC S’ARENAL
Edición

Sexta

Revisión

Primera

Fecha

30/12/11

1 Presentación
2 Objeto
3 Alcance
4 Definiciones
5 Estructura
5.1 General
5.1.1Misión
5.1.2 Visión
5.1.3 Valores
5.1.4 Política de Calidad y Medioambiente
5.1.5 Objetivos y metas
5.2 Documentación del sistema
5.3 Control y Auditorias
5.4 Revisiones por la dirección
5.5 Comunicación
6 Cumplimiento legislativo
7 Exclusiones
8 Versiones
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1 Presentación
El CLUB NÀUTIC S’ARENAL es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al servicio de los
deportes y ocio náutico, estando localizada en la Calle Roses s/n del municipio de
Llucmajor.
Consta de varios edificios independientes en los que se ubican los locales sociales, los
despachos de administración, los almacenes de marinería, mantenimiento y la sección
de vela con sus respectivos vestuarios.
Tiene una capacidad de 660 puestos de amarre para todo tipo de embarcaciones de
diferentes esloras, dos explanadas para el varado y reparación de embarcaciones, dos
travellifts para el sacado y botadura de embarcaciones, así como diversas instalaciones
complementarias como una piscina de 25 metros, varias terrazas solárium y vestuarios
independientes.
Está situado en la zona este de la Bahía de Palma, a unos 18 Km de su casco urbano y sus
coordenadas son 39°30’79’’ Norte – 2°44’43’’ Este. Su acceso rodado resulta facilitado
desde Palma como consecuencia del uso de la Autopista PM-19 a partir de la cual sale un
desvío con dirección a Cala Blava y S’Arenal, siendo su localización muy sencilla por la
referencia marítima.
Su constitución data de 1953 y fue llevada a término por un grupo de aficionados a los
deportes náuticos. Su construcción tuvo tres fases:

-

La primera de ellas, coincidente con el momento de su fundación, consistía en una
barraca, disponiéndose las embarcaciones fondeadas junto al muelle de la Junta de
Obras del Puerto.

-

La segunda fase, ya en el año 1965, consistió en la construcción del primer puerto,
partiendo de la base del espigón ya realizado por la Administración, que llegó hasta
los 290 amarres.

-

Finalmente en el año 1977 se presenta el Proyecto de ampliación del actual puerto
cuyas obras finalizarían el año 1983.
Se trata de unas instalaciones que permanecen abiertas todo el año y donde
trabajan un total de 32 personas, ocupando puestos de diferentes
responsabilidades; este personal se relaciona en el Plan de Emergencia del Club
Náutico El Arenal.
El perfil de los usuarios de las instalaciones se reparte entre una fracción
compuesta por residentes locales y otra fracción de extranjeros de entre los cuales
destacan los de nacionalidad centroeuropea (fundamentalmente alemanes).
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Por lo que se refiere a los aspectos medioambientales, debemos poner de manifiesto
como la organización viene adoptando desde tiempo atrás una política de conservación
y protección del medio ambiente centrada en la adopción y seguimiento de medidas de
ahorro tanto energético como hídrico, en la recuperación y reciclaje de residuos
diversos y en el uso de productos no contaminantes para la limpieza.
Asimismo, también fue elegido como puerto piloto para la instalación de sistemas de
recogida de aguas oleosas procedentes de sentinas y autorizado para la emisión de
certificados “Marpol”.
No ha generado nunca ningún impacto medioambiental significativo ni ninguna
situación de emergencia digna de especial mención.

2 Objeto
El objeto de este manual es demostrar el compromiso que el Club Nàutic S’Arenal para
con las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Para que quede demostrado se
presenta este manual con una estructura que cumple con los requisitos de las normas.
Este manual que plasma la integración de las dos normas bajo un único sistema, define
los métodos, recursos y estructura que se necesita para poder desarrollar el sistema
que se expone y que, además de cumplir con los requisitos normativos, es eficiente para
controlar los aspectos medioambientales, destacar los significativos para el Club Nàutic
S’Arenal y minimizar el impacto negativo de nuestra actividad en el entorno, así como
hacer poner en valor la calidad del servicio.

3 Alcance
El alcance del sistema son todos aquellos procesos y actividades propias de una
instalación náutica deportiva. La documentación del mismo se encuentra en este
manual y en toda aquella documentación que emana de él como es el mapa de procesos,
y toda aquella documentación que se realizará siguiendo las indicaciones del
procedimiento de control documental y que se podrá ver en el documento llamado
listado de versiones que recoge el nombre, fecha y responsable de todos y cada uno de
los documentos del sistema.
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4 Definiciones
Organización. Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o
parte o combinación de ellas, tengan forma de sociedad o no, pública o privada, que
tiene sus propias funciones y administración.
Parte interesada. Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones
medioambientales de una organización.
Mejora continua. Proceso de perfeccionamiento e intensificación permanente del
sistema de gestión medioambiental encaminado a la mejora del comportamiento
medioambiental global, de acuerdo con la política medioambiental del Club Nàutic
S’Arenal
Medioambiente. Se trata de un concepto generalista que hace alusión al entorno en
el cual opera el Club Nàutic S’Arenal, incluyendo la atmósfera, el mar, el suelo, los
recursos naturales, la flora y fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental. Cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de
la organización que pueda interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental. Cualquier cambio ocasionado en el medio ambiente, sea
adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y
servicios del Club Nàutic S’Arenal.
Sistema de gestión ambiental. Es la parte del sistema general de gestión que
incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para
desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política
medioambiental.
Auditoría. Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y
evaluar objetivamente evidencias para determinar si el sistema de gestión de una
organización se ajusta a los criterios de auditoría del sistema de gestión marcados por
la organización, y para la comunicación de los resultados de este proceso a la dirección.
Política de calidad y medioambiental. Declaración por parte de la organización de
sus intenciones y principios en relación con su comportamiento con la calidad y el
medioambiente en general, que proporciona un marco para su actuación y para el
establecimiento de sus objetivos y metas.
Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, materiales o
productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, lo que puede incluir el
reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso
eficiente de los recursos y la sustitución de materiales.
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Revisión del sistema: Seguimiento y evolución formal que se lleva a cabo cada año
por parte de la alta dirección del Club y donde se recoge la realidad del Club en relación
con el medioambiente y su entorno socioeconómico.
Auditor: Se considera auditor a aquella persona o grupo de personas que mediante
una serie de comprobaciones emite un juicio sobre el funcionamiento de la empresa a
fin y efecto de mejorar su funcionamiento o para expedir un certificado sobre algún
cumplimiento normativo.

5 Estructura
General
Este manual de gestión de Calidad y Medioambiente del Club Nàutic S’Arenal constituye
el eje fundamental sobre el que debe desarrollarse toda la labor relacionada, tanto con
el medioambiente como con la calidad. Será, pues, el referente de toda la
documentación y será desde este manual desde donde partirá toda la documentación
del sistema.
Debemos analizar este manual como eje vertebrador de todo el sistema y podremos
encontrar en él la manera de entender el sistema al completo.
Misión
La misión del Club Nàutic S’Arenal es facilitar la práctica a nuestros clientes de los
diferentes deportes náuticos para que sean más respetuosos con el entorno, sean más
participativos en las actividades del Club y con unas prácticas más sostenibles, todo ello
gestionado con la mayor eficiencia posible.
Visión
Queremos que el Club Nàutic S’Arenal sea un referente dentro de los clubs náuticos de
las islas como un Club avanzado en temas deportivos y de respeto a su entorno.
Valores
El Club Nàutic S’Arenal quiere ser reconocido por sus valores que principalmente son:
- Defensa del deporte base como elemento de futuro
- Cercanía a las personas
- Eje vertebrador de la Playa de Palma
- Preocupación por los valores medioambientales
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Política
El Club Nàutic S’Arenal, cuyas actividades están relacionadas directamente con el uso y
disfrute del medio marino, se compromete a satisfacer las necesidades y expectativas
de sus socios y visitantes para ofrecerles un servicio de calidad basado en mejorar día a
día que aumenten la eficacia y la eficiencia y usando para ello una gestión por procesos.
Así mismo también nos comprometemos a cumplir con la legalidad vigente ayudando
en lo posible a que toda la sociedad cumpla con ésta, minimizar el consumo de recursos
siempre que no afecte al desarrollo de nuestra actividad, luchar para prevenir la
contaminación, adoptar las medidas necesarias para que tanto nosotros como nuestros
clientes puedan realizar el reciclaje en origen, y que los residuos creados tengan el
tratamiento que les corresponda dependiendo de sus características.
Nos comprometemos a concienciar a nuestros clientes, proveedores y usuarios a través
de nuestro personal, que dependiendo de su papel en la empresa, recibirá la formación
que se considere adecuada, además de publicar nuestra política en varios idiomas para
una mejor difusión.
Y para ello nos comprometemos a pasar periódicamente una serie de revisiones y
auditorías que garanticen el cumplimiento de este compromiso.
Objetivos y metas
Desde la dirección del Club cada año se definirán una serie de objetivos y metas sobre
los que centrar el trabajo a lo largo del año. Este documento se deberá definir entre los
meses de diciembre y enero ya que se tendrán los datos del año anterior y será cuando
se definan las políticas del año que se inicia.
Además de los objetivos anuales la junta directiva podrá definir objetivos a más largo
plazo, hasta un máximo de 4 años, ya que este es el periodo máximo de un mandato.
Para la definición de objetivos y metas se deberán tener en cuenta los siguientes
aspectos:

-

Que sean coherentes con el resto de objetivos y con la política de la empresa

-

Que cumplan y ayuden a cumplir los requisitos legales

-

Que cumplan y ayuden a cumplir los aspectos medioambientales

-

Que estén en consonancia con las demandas de los socios, el momento económico y
con el momento tecnológico que se esté viviendo

-

Que se dé respuesta en la medida de las posibilidades a las demandas de los socios
Se deberá crear un documento de vigencia anual donde se describan los objetivos y
metas, se definan responsabilidades y se les asigne presupuesto.
Este documento deberá revisarse al menos cuatro veces al año (cada 3 meses).
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Documentación del sistema
La documentación del sistema es toda aquella documentación a la que se hace
referencia en este manual y que, siguiendo el proceso propio del sistema, se incluye
dentro de la carpeta de documentación y que está sometida al procedimiento de control
documental. En el punto 7 de este manual se concreta el documento de referencia.
Control y Auditorias
Periódicamente se llevan a cabo una serie de auditorías internas con el fin de determinar
si el sistema cumple con los requisitos de las normas ISO y si el sistema está
debidamente implantado y si el mantenimiento que se hace es correcto.
Las auditorías se llevarán a cabo siempre que desde la dirección se considere necesario
realizándose al menos una al año que será, preferiblemente, entre los meses de junio y
julio
Para poder realizar de forma correcta y siguiendo los requisitos de la norma se deberá
definir:

-

Alcance de la auditoría

-

Fecha de realización de la misma

-

Planificación previa de la auditoría

-

Designación de los miembros del equipo auditor que la llevarán a cabo
Este equipo auditor, que deberá poder demostrar que conoce tanto las normas ISO de
referencia como el entorno, deberá seguir los requisitos marcados por las normas al
desarrollar la auditoría. Y para ello deberá presentar un informe final de auditoría donde
se deberán recoger las evidencias, las no conformidades, las oportunidades de mejora y
toda aquella información que considere necesaria para poder reflejar de forma clara y
unívoca lo acontecido durante la auditoría. Este informe de auditoría deberá ser
revisado por la dirección del Club Nàutic S’Arenal que serán los encargados de analizar
la información y realizar los ajustes necesarios para corregir las No Conformidades y
poder evolucionar el sistema de la mejor manera posible.
Para realizar estas auditorías se cuenta con un procedimiento propio que será el que se
deba seguir.
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Revisiones por la dirección
Al menos una vez al año, preferiblemente durante el segundo trimestre del año, la
dirección del Club Nàutic S’Arenal llevará a cabo una revisión del sistema de calidad y
medioambiente. También se llevará a cabo esta revisión siempre que desde la alta
dirección se considere que ha sucedido algún acontecimiento que hace necesaria esta
revisión.
En estas revisiones se debe analizar:
-Las No Conformidades detectadas y las acciones llevadas a cabo para subsanarlas
-El estado y la idoneidad de la política de calidad y medioambiente
-El estado de los objetivos y metas
-La situación en general del Club
-Los resultados de las últimas auditorías realizadas
Además se tendrán en cuenta los posibles cambios legislativos, las posibles mejoras
tecnológicas y la situación socioeconómica del Club y su entorno.
Para realizar esta revisión se deberá seguir el procedimiento para la realización de la
revisión por la dirección cuya versión vigente aparece en el registro documental.
Comunicación
El sistema de comunicación que se establece entre el Club Nàutic S’Arenal y sus clientes
y proveedores viene definido por el procedimiento llamado procedimiento de
comunicaciones y cuya versión en vigor se debe consultar en el registro documental del
sistema, además de en el registro de entradas y salidas de documentos.

6 Cumplimiento legislativo
El Club Nàutic S’Arenal tiene establecido con la administración pública concesionaria el
cumplimiento íntegro de toda la legislación vigente y que pudiera afectar a sus
instalaciones. Para ello establece un contrato de seguimiento legislativo con una
empresa especializada. Este seguimiento queda registrado en el documento llamado
seguimiento legislativo.

7 Exclusiones
El punto 7.3 de la norma ISO hace referencia al diseño. En el caso del Club Nàutic
S’Arenal este punto no es de aplicación ya que no es una actividad que se realice en
estas instalaciones.
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8 Versiones
Los documentos propios del sistema se conservan siguiendo el procedimiento de
control documental y se controlan mediante el llamado registro documental donde
viene referenciada toda la documentación con su nombre, versión vigente y fecha de
entrada en vigor. Además se deberá entender como documentación del sistema aquella
documentación de elaboración externa y que sea necesaria para el desarrollo del
sistema tales como informes técnicos, estudios de ingeniería, planes de autoprotección
aunque no cumplan con las formalidades de la documentación y no se tengan en
soporte informático.

!
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Plan Autoprotección Club Nàutic
El CN S’Arenal dispone de un Plan de Autoprotección, realizado por Actuación
Preventiva Balear S.L., inscrito en el Registro de Planes de Autoprotección de la DG
d’Emergències.
El Plan de Autoprotección contempla todas aquellas medidas que deben ponerse
en marcha para que las propias personas o empresas, cuya actividad sea
susceptible de causar riesgos, puedan prever sus consecuencias y, por tanto, su
propia protección.
Dicho Plan es de aplicación para emergencias ordinarias, cuya gestión se
realizará mediante protocolos operativos; y para emergencias de índole
extraordinario, las cuales se gestionarán mediante planes de protección civil.
En el Plan se realiza una evaluación del riesgo, determinando en función de
éstos los medios materiales y humanos disponibles. Asimismo contempla diferentes
hipótesis de emergencia y los planes de actuación en cada una de ellas, e incluye
la divulgación del Plan estableciendo programas de formación y simulacros.
Se adjunta como anexo el mencionado plan vigente, el cual deberá actualizarse
y ampliarse para el funcionamiento del puerto ampliado, y ser aprobado por la
Administración competente.
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II.2. Análisis de las acciones del proyecto
De acuerdo con lo establecido por el artículo 35 de la Ley 21/2013, se analizan
las acciones derivadas del Proyecto, la remodelación de las instalaciones náuticas y
la ampliación del paseo peatonal, cuyas repercusiones ambientales serán objeto de
análisis y evaluación de impacto.
También se caracterizan las posibles acciones del proyecto que pueden generar
impacto sobre el medio ambiente.
Las acciones del proyecto se han dividido según sus fases (fase de construcción y
transformación del territorio y fase de explotación), agrupándolas según el medio
básico que afectan: medio marino y medio terrestre.
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Identificación de las acciones del proyecto y sus posibles efectos
ACCIONES DEL PROYECTO
Acciones primarias

Acciones secundarias

Posibles efectos

Fase: Construcción, ejecución de las obras (aspectos relativos a la propia ejecución, sin
incluir los relacionados con la fase de permanencia, que se detallan específicamente)

Dragados de arena
del interior del
puerto actual

Influencia en el
entorno inmediato
como consecuencia de
los finos y
contaminantes de
algunos sedimentos a
dragar (se realizan en
el espacio confinado
del puerto).
Efectos en el lugar de
recepción del material
dragado, que deberá
realizarse dependiendo
de los resultados
finales de
caracterización.
Ocupación de espacio
marino

Remodelación de
diques,
contradiques,
muelles y
varadero.

Ampliación del
muelle de acceso

Los materiales del interior pueden presentar
contaminación.
En el caso de que los materiales estuviesen
contaminados, podrían dar lugar a traslado de la
contaminación a otros puntos, dependiendo de
la gestión que se realizase.
Se debe dar un destino adecuado a los
materiales, de acuerdo con la caracterización
previa antes del inicio de las operaciones de
dragado, y de acuerdo con lo que autorice la
Administración competente.
Según los análisis realizados en 2014 por CBBA,
ningún parámetro de los analizados supera los
valores límites de referencia.
Posibles repercusiones sobre las poblaciones
bentónicas de la zona ocupada y espacio
inmediato.

Dispersión de finos.
Posibles vertidos
contaminantes si no se
gestiona
adecuadamente

Posibles repercusiones sobre las comunidades
bentónicas del entorno próximo, siendo
necesaria la adopción de medidas ambientales.

Generación de residuos
de obra.
Reaprovechamiento de
materiales

Deben implementarse medidas en el programa
de vigilancia ambiental.

Ocupación de la playa,
zona de acreción
posterior a la
ampliación artificial.

Posibles repercusiones sobre la playa y los
usuarios de la misma.

Construcción de
edificaciones )
baño, y edificio
estación
combustible)

Sin efectos relevantes en cuanto a la
construcción.
Se trata de nuevas edificaciones que forman
parte de la nueva construcción. Posibles cambios
paisajísticos, que se consideran en el conjunto
de transformación visual.

Construcción de
aparcamiento en
zonas remodeladas

Sin efectos relevantes añadidos en cuanto a la
ejecución general, dado que se construye en la
remodelación proyectada.
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ACCIONES DEL PROYECTO
Acciones primarias

Acciones secundarias

Mejora de los accesos actuales. Sin efectos
añadidos dado que se ocupan las instalaciones
del puerto.

Mejora del acceso
al puerto

Implantación de un
nuevo tramo del
paseo peatonal de
la Platja de Palma.

Ocupación de la playa
(zona de acreción post
ampliación)

Posibles repercusiones sobre la playa (zona
donde se ha acumulado arena).

Aumento de la zona
pavimentada mediante
la implantación de un
pavimento ligero.

Sin efectos relevantes dado que se ha
proyectado de modo que no se alterará el
desagüe actual, no afectándose a la sección ni a
la capacidad

Remodelación
servicios técnicos.
Circulación de
vehículos y
embarcaciones
durante la
ejecución en la
zona portuaria

Posibles efectos

Sin efectos relevantes diferenciales o añadidos
en cuanto a la construcción en su conjunto.
Vertidos accidentales
por la utilización de
maquinaria.

Transporte de los
materiales durante
la ejecución, fiera
de la zona
portuaria.

Posibles repercusiones sobre los recursos
biológicos de la zona, debiéndose adoptar las
medidas protectoras previstas.

Emisiones de polvo y ruido a través del viario del
núcleo urbano. Riesgos vinculados al tráfico.

Abastecimiento de
combustible
embarcaciones
No se modifica el
sistema actual.
Inversión de la
obra

Efectos sobre actividades económicas a nivel
insular y a nivel municipal.

Fase de transformación y ocupación del territorio (aspectos atemporales o permanentes)
Alteración potencial de
la vegetación y fauna
existente en la zona
ocupada

El desarrollo del proyecto implica la ocupación
de espacio terrestre, de dominio público, en el
cual podrían existir comunidades biológicas que
pueden tener valor biológico.
Se ha descartado la presencia de hábitats y
especies de interés en la zona afectada.

Alteración de los usos
del territorio
existentes

El desarrollo de un proyecto de remodelación
puede implicar un cambio de usos del territorio,
ya que se ocupa un nuevo espacio por la
ampliación del muelle de acceso y la ampliación
del paseo peatonal.
Las actuaciones se desarrollan en una zona de
infraestructura viaria, portuaria e hidráulica, sin
introducir alteraciones relevantes.

Ocupación de
espacio terrestre
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ACCIONES DEL PROYECTO
Acciones primarias

Ocupación de
espacio terrestre

Ocupación de
espacio marino

Permanencia de
diques,
contradiques,
muelles y
pantanales

Acciones secundarias

Posibles efectos

Posibles alteraciones
de la hidrología
superficial

La ampliación del paseo peatonal el aumento de
la zona pavimentada en la desembocadura del
torrente. Se descartan efectos relevantes dado
que se ha proyectado de modo que no se
disminuya la capacidad actual del torrente.

Cambios en las
condiciones
ambientales del medio

La ocupación del espacio marino va a suponer
una substitución de las poblaciones presentes,
por otras adaptadas a las nuevas condiciones y la
destrucción de las comunidades biológicas
existentes en las zonas de la ubicación de las
nuevas escolleras y pantalanes, las cuales se
recolonizarán sin necesidad de intervención.

Alteración permanente
de la batimetría

Vinculados a la ejecución de un proyecto,
pueden existir cambios en la batimetría de la
zona, únicamente en la zona donde se deponen
materiales.
En el proyecto analizado, únicamente se
modifica la batimetría por la remodelación de
dique y contradique relacionado con la
reubicación de la bocana, sin alterar otros
espacios.
La modificación de la batimetría de otros
espacios podría inducir cambios en las
comunidades biológicas, entre otros.

Alteración potencial de
la dinámica litoral.
Corrientes.

La modificación de la planta portuaria puede
inducir cambios en la dinámica de litoral y en las
corrientes.
Existe un estudio específico de dinámica de
litoral, descartándose efectos sobre la playa,
habiéndose adaptado el diseño del proyecto a
este condicionante.

Modificación potencial
de la calidad intrínseca
del paisaje y del
potencial de vistas

La remodelación del sistema dique, contradique
y bocana implican una ampliación moderada de
superficie sin presentar otros cambios de
magnitud relevantes en cuanto a la visibilidad.
En toda la iteración de diseño del proyecto de
reforma, incluyendo alternativas anteriormente
o ahora descartadas, se ha tenido en cuenta la
minimización de los efectos visuales
perceptibles desde las zonas residenciales y
turísticas próximas.
Se han diseñado la reforma de dique y
contradique con técnicas que permiten reducir
la altura de coronación mediante dique
rebasable, minimizando los efectos visuales
derivados de una mayor altura de estos
elementos.
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ACCIONES DEL PROYECTO
Acciones primarias

Acciones secundarias

Posibles efectos

Permanencia de
edificaciones

Modificación potencial
de la calidad intrínseca
del paisaje y del
potencial de vistas

Únicamente se han previsto dos nuevas
edificaciones de reducidas dimensiones que
podrían ser visibles desde la zona marítima y
terrestre, si bien no se trata de un elemento
visualmente diferente del resto del espacio
portuario, el cual paisajísticamente se trata
como una única unidad.

Permanencia de
las
infraestructuras
portuarias

Mejora de la actual
infraestructura

El proyecto permite corregir el actual problema
de aterramiento de la bocana y del interior del
puerto deportivo.

Mejora de la
infraestructura
peatonal del núcleo
turístico, que no
forman parte de la
infraestructura
portuaria.

La prolongación del paseo peatonal permite
mejorar una infraestructura existente a lo largo
de la playa.
Sin embargo esta ampliación podría generar
posibles repercusiones sobre la playa y los
usuarios de la misma, si bien se trata de una
franja estrecha en la zona donde la playa se ha
ampliado formando una explanada, como
consecuencia de la retención de arena de la
antigua ampliación de la playa.

Prolongación del
paseo paseo
peatonal de la
Platja de Palma
sobre las
instalaciones
portuarias y sobre
la playa.
Fase de explotación
Sin modificación
apreciable de la
navegación en la
zona

El desarrollo del proyecto no modifica el número
de embarcaciones navegando en la zona,
descartándose modificación la presión actual
sobre el medio marino por pesca y por fondeo.

Permanencia de
embarcaciones en
las instalaciones
portuarias. Sin
modificación
apreciable de la
capacidad.

El proyecto no modifica de forma apreciable el
número de embarcaciones (existe disminución
de plazas si bien se adapta el tamaño de los
amarres al incremento del tamaño de las
embarcaciones)
Las embarcaciones ocupadas pueden verter
aguas residuales en el interior del puerto, si no
se gestionan adecuadamente, afectando
básicamente a la calidad de las aguas interiores.
Deben erradicarse estas emisiones mediante una
gestión adecuada del puerto deportivo.
El puerto dispondrá de sus sistema de
evacuación de aguas contaminantes

Emisiones
contaminantes de
materia orgánica si
están ocupadas y no se
gestionan
correctamente.
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ACCIONES DEL PROYECTO
Acciones primarias

Operaciones de
limpieza de las
embarcaciones,
cambios de
aceites.
Suministro de
combustible.
Operaciones de
mantenimiento
casco.
Sin modificación
apreciable de
operaciones

Vertidos
potenciales de
sólidos
Sin modificación
apreciable

Acciones secundarias

Posibles efectos

Emisión de materia
orgánica, grasas y
aceites, hidrocarburos,
jabones, etc.
Generación de residuos
de fibra de vidrio,
pinturas y disolventes.

En la fase de explotación de un puerto deportivo
existe riesgo de emisiones de substancias
contaminantes que llegarían hasta el mar.
Las substancias contaminantes potencialmente
emitidas desde un puerto deportivo en el que se
realiza mantenimiento de las embarcaciones es
muy diversa, si bien la magnitud de las
emisiones depende de la calidad de la gestión
del puerto.
Existe una importante gestión ambiental del
puerto deportivo.
No existe propiamente incremento de
operaciones, manteniéndose las instalaciones de
prevención y el sistema de gestión ambiental.

Vertidos potenciales de
sólidos

Desde las instalaciones náuticas pueden
producirse arrastres hasta la zona abrigada de
residuos sólidos ligeros.
La llegada hasta el mar de los residuos ligeros
dependerá de la limpieza de las instalaciones, y,
en el caso de que lleguen al agua, de las
operaciones de limpieza que se realicen.
El tipo y naturaleza del residuo es similar a la
composición de residuos urbanos, los cuales
corresponderán básicamente a residuos de
envases ligeros, básicamente plásticos.
No existe modificación apreciable, debiendo
señalarse que la prevención y limpieza de las
explanadas, tal como se desarrolla en la
actualidad, disponiéndose, como se ha
mencionado, de sistema de gestión ambiental.

Consumos de
recursos y
generación de
residuos.

Dada la naturaleza y características de las
instalaciones no se prevén modificaciones
significativas en cuanto a los consumos de
recursos (agua potable energía) ni variaciones en
la producción de residuos (aguas residuales,
residuos sólidos, residuos líquidos).

Costes de
explotación

Los costes de explotación repercuten sobre los
propios usuarios, pero generan diferentes
actividades económicas.
En este caso nos referirnos a una remodelación
de instalaciones, sin generar mayores costes de
explotación, exceptuando las amortizaciones de
las inversiones que se realizan.

Un puerto deportivo
genera distintos costes
de explotación.
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ACCIONES DEL PROYECTO
Acciones primarias

Acciones secundarias

Posibles efectos

Actividades
externas
relacionadas con la
explotación del
puerto deportivo.
Actividades
económicas
inducidas.
No existen
modificaciones
significativas.

Alrededor de las
actividades náuticas se
desarrollan actividades
económicas de distinta
naturaleza.

La actividad de los puertos deportivos genera
distintas actividades generadoras de renta: las
vinculadas al turismo náutico, alrededor del cual
se desarrollan servicios (comercio, restaurantes,
hoteles y otras actividades turísticas); y las
ligadas al mantenimiento de las embarcaciones,
donde existe una gran cantidad de empresas y
profesionales que desarrollan su actividad
económica en estas actividades.
No existe propiamente una modificación
significativa de las actividades.

Actividades
económicas
afectadas
No existen
modificaciones
significativas.

El desarrollo del
proyecto puede
afectar a las
actividades
económicas de un
espacio o de su zona
próxima.

Variaciones en los
flujos y estructura
de población

Un proyecto puede
inducir cambios en la
estructura de
población.

La naturaleza del proyecto hace descartar
cambios en este aspecto.

Interacciones
urbanísticas
No existen
modificaciones
significativas.

Un proyecto de nuevo
puerto, en un contexto
no ordenado, puede
inducir cambios
urbanísticos.

La zona se encuentra urbanísticamente
desarrollada, sin apenas solares no ocupados,
encontrándose definidos los espacios
urbanizables, no habiendo posibilidad de
ampliación para nuevos usos residenciales.

En el espacio afectado sólo aparecen las
actividades económicas portuarias.
Se descarta un ámbito de afección superior.
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Caracterización de las acciones del proyecto
A continuación se describen o analizan algunas de las acciones del proyecto
enunciadas en el apartado anterior, diferenciando el medio al cual afectan:
ACCIONES

EN EL MEDIO MARINO

DRAGADOS (INTERIOR RECINTO PORTUARIO ACTUAL)

En el apartado específico de la descripción del proyecto se aporta la
localización, cuantificación y caracterización de los materiales a dragar.
La operación de dragar podría generar influencia en el entorno inmediato como
consecuencia de los finos y contaminantes de algunos sedimentos que se movilizan,
si bien se realizan en el espacio confinado del puerto, atenuándose la dispersión.
También se pueden generar efectos en el lugar de recepción del material
dragado, que deberá seleccionarse de acuerdo con los resultados finales de
caracterización. Los materiales del interior del puerto pueden presentar
contaminación.
Se debe dar un destino adecuado a los materiales, de acuerdo con la
caracterización previa antes del inicio de las operaciones de dragado, y de acuerdo
con lo que autorice la Administración competente.
En el caso de que los materiales a dragar, una vez caracterizados, sean
reutilizables, podrán reutilizarse en las propias obras.
No existirían diferencias significativas entre el dragado para las diferentes
alternativas, dado que la causa del mismo es el aterramiento que se ha producido
en la zona interior.
Según los análisis realizados en 2014 por CBBA, ningún parámetro de los
analizados supera los valores límites de referencia.
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VERTIDOS ACCIDENTALES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

El trabajo con maquinaria de obra civil entraña siempre un riesgo de vertidos
accidentales contaminantes en la zona de trabajo, con grasas, aceites o
combustible almacenado en los depósitos de la maquinaria. El principal riesgo de
estas substancias proviene de su carácter hidrófobo y de la difícil biodegradación
que esta propiedad confiere. Así las grasas minerales, comúnmente utilizadas en la
lubricación de las piezas móviles de la maquinaria, presentan una gran persistencia
en el medio y únicamente pueden degradarse con la aplicación de productos
químicos o biológicos especialmente diseñados para ello.
Los efectos de las fugas de hidrocarburos sobre el ecosistema dependen de la
longitud de su cadena, así la biodegradabilidad es mayor para los de cadena más
corta, que son los que más tiempo permanecen en superficie. Los de cadenas más
largas tienden a sedimentar en el fondo, y presentan tiempos de degradación
mucho más largos.
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OCUPACIÓN DE ESPACIO MARINO. AFECTACIÓN A COMUNIDADES SUBMARINAS Y A RECURSOS
PESQUEROS

El desarrollo del proyecto implica la ocupación de espacio marino, con la
consiguiente alteración o eliminación de comunidades biológicas existentes.
En el presente estudio [en el inventario ambiental] se describe y representa la
afección, por las distintas partes de la obra, las diferentes comunidades.
Lógicamente, dado que la remodelación supone una ampliación de la superficie
ocupada, la obra va a suponer el enterramiento de las comunidades presentes.
La remodelación del puerto supondrá la afección a la biocenosis de las arenas
finas, a praderas de Cymodocea nodosa (hábitat de interés comunitario no
prioritario [1110]), a comunidades de algas fotófilas y praderas de Posidonia
oceanica sobre substrato rocoso (hábitat de interés comunitario prioritario [1120]),
no obstante las superficies que van a verse afectadas son muy reducidas, teniendo
en cuenta la continuidad de estas biocenosis en el entorno del puerto y a lo largo
de este litoral.
En la zona de la bocana, si bien no se afecta directamente sobre la comunidad
de de algas fotófilas y pradera de Posidonia oceanica, éstas tenderán a
desaparecer al reducirse la luminosidad por los efectos de una mayor turbidez y
resuspensión de los sedimentos, por las hélices de los barcos.
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PERMANENCIA DE DIQUES, ESPIGONES Y PANTANALES. ALTERACIONES DE LA COSTA Y DE LA
DINÁMICA LITORAL

La remodelación de un puerto existente podría tener influencias negativas sobre
la costa y sobre la dinámica litoral. Por este motivo la legislación vigente exige el
desarrollo de un estudio específico de dinámica litoral.
El proyecto se ha diseñado de forma evitar la afección sobre la playa, en
sintonía con el desarrollo del estudio de dinámica de litoral. El Estudio de
Dinámica Litoral, desarrollado por la empresa GPO ingeniería, señala que las
actuaciones propuestas tienen una afección nula sobre la dinámica litoral y no se
prevé basculamiento alguno en la Playa de Palma, por lo que no se ha considerado
necesario arbitrar medidas ambientales al respecto.
SIN INCREMENTO DE LA PRESIÓN SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS POR INCREMENTO DE LA
NAVEGACIÓN (FASE DE EXPLOTACIÓN)

El puerto deportivo de S’Arenal se encuentra en el área de influencia de la
Reserva Marina de la Badia de Palma, también declarada LIC y ZEPA por la Red
Natura 2000. Esta situación motivaría la conveniencia de analizar la posible acción
secundaria del incremento de la presión humana sobre el espacio protegido, de
acuerdo como se realizó en procedimientos anteriores de evaluación ambiental,
cuando existía un incremento significativo del número de amarres. No obstante, en
la solución ahora propuesta, no existe incremento del nº de amarres.
Por otra parte, además, la reserva dispone de los instrumentos necesarios para
el control de las actividades y usuarios, con independencia del puerto de
procedencia de los mismos y el club náutico, además dispone de instrumentos
educativos , debiéndose señalar que el Club Náutico presenta un elevadísimo grado
de ambientalización, dedicando importantes esfuerzos a la educación y buen
comportamiento ambiental de sus usuarios.
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SIN MODIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PERMANENCIA DE EMBARCACIONES EN LAS INSTALACIONES
PORTUARIAS. EMISIONES CONTAMINANTES (FASE DE EXPLOTACIÓN)

La permanencia de embarcaciones sin estar ocupadas en el puerto deportivo no
implica ninguna subacción. En el caso de que las embarcaciones estén ocupadas, lo
cual puede darse sólo para las embarcaciones en tránsito, ya que no es esperable
para las embarcaciones de residentes en la zona, pueden generarse pequeñas
emisiones de contaminantes a partir de las aguas residuales.
Para evitar esas emisiones es necesario que los usuarios que permanezcan en el
puerto no viertan sus aguas residuales al mismo, tal como establecen la legislación
vigente y las normas del puerto deportivo. La emisión de importantes cantidades
de materia orgánica podría afectar a las embarcaciones en tránsito. No obstante,
aun en el caso más desfavorable, las emisiones serían de magnitud muy reducida,
ya que el puerto deportivo envía sus aguas residuales a la estación depuradora.
En relación a la valoración de cualquier efecto, debemos tener en cuenta que
no existe un incremento de la capacidad de amarres del puerto deportivo.
EMISIONES DE PARTÍCULAS POR LAVADO DE FINOS EN MEDIO ACUÁTICO (FASE DE CONSTRUCCIÓN)

El principal contaminante que puede liberarse durante la fase de construcción,
donde puede producirse lavado de partículas finas, si bien no son contaminantes
químicos. Las partículas en suspensión ocasionarán un incremento de la turbidez
del agua, así como la posterior sedimentación de las partículas en puntos de escasa
velocidad del agua.
Los efectos más perjudiciales sobre la vida marina los ocasionan las partículas
de menor tamaño, que manteniéndose en suspensión varios días ocasionarán un
incremento de la turbidez del agua así como una deposición sobre las hojas de
algas y los frondes de Posidonia oceanica, evitando el correcto desarrollo de la
fotosíntesis.
Los efectos de la dispersión de finos dependerán de la cantidad de partículas
que pueden liberarse. Por este motivo, se han previsto medidas preventivas para
evitar o minimizar la dispersión de partículas en el agua, las cuales quedan
incorporadas en el plan de vigilancia.
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SIN MODIFICACIÓN DE LA MAGNITUD DE OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS
EMBARCACIONES (FASE DE EXPLOTACIÓN)

Las operaciones de limpieza y mantenimiento de las embarcaciones pueden
generar pequeñas emisiones de materia orgánica, grasas, aceites, jabones,
pequeños residuos de fibra de vidrio, pinturas y disolventes.
Los efectos que estos contaminantes tienen sobre las aguas portuarias se
concretan en una reducción de la concentración de oxígeno en las aguas y un
incremento de la turbidez, lo que provoca situaciones de anoxia que llevan a la
desaparición de la vida marina en las aguas protegidas. Así la barrera limitante al
paso de las aguas que representa la estructura de abrigo evita la renovación de las
aguas y limita, por lo tanto, la oxigenación de éstas, con lo que en su interior se
suceden una serie de reacciones reductoras que van incrementando la demanda de
oxígeno y la contaminación de las aguas.
Sobre el entorno, la contaminación puede afectar a las comunidades más
próximas, por lo que se precisa la adopción de las oportunas medidas correctoras
para evitar la contaminación de las aguas portuarias, ya que serán éstas las
responsables de la contaminación de las comunidades bentónicas y pelágicas del
entorno.
Las substancias contaminantes potencialmente emitidas desde un puerto
deportivo en el que se realiza mantenimiento de las embarcaciones es muy
diversa, si bien la magnitud de las emisiones depende de la calidad de la gestión
del puerto, especialmente de la gestión ambiental.
El proyecto no implica un incremento de las emisiones potenciales, si bien será
igualmente bajo por las características de las instalaciones como por los sistemas
de gestión ambiental que ya tiene implementado el puerto deportivo. Asimismo, la
normativa obliga a disponer de un Plan Interior de contingencia para la
contaminación marina accidental. Además, debe tenerse en cuenta que:
•

Las aguas residuales son conducidas a la estación depuradora, por lo que no
generan contaminación sobre el medio marino.
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•

Se prolongan las conducciones existentes completando el sistema en las
zonas reformadas.

•

El club náutico facilita a sus usuarios la entrega de residuos, entregándolos
a gestor autorizado.

•

Se disponen de instalaciones de pretratamiento de las aguas pluviales, las
cuales se complementan en las zonas reformadas.

•

Existe servicio móvil de recogida aguas residuales y de las aguas oleosas, el
cual se mantiene.

SIN MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES NI OPERACIONES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
(FASE DE EJECUCIÓN O DE EXPLOTACIÓN)

El suministro de combustible supone riesgo de pequeños vertidos de
hidrocarburos. No obstante, no se modifican las instalaciones ni se incrementan el
nº de servicios ni de su riesgo asociado, disponiéndose de los instrumentos
preventivos propios de este tipo de instalaciones.
SIN MODIFICACIÓN DE VERTIDOS POTENCIALES DE RESIDUOS SÓLIDOS (FASE DE EXPLOTACIÓN)

Desde las instalaciones náuticas pueden producirse arrastres de residuos sólidos
ligeros hasta la zona de agua abrigada. La llegada hasta el mar de los residuos
ligeros dependerá de la limpieza de las instalaciones, y, en el caso de que lleguen
al agua, de las operaciones de limpieza que se realicen.El tipo y naturaleza del
residuo es similar a la composición de residuos urbanos, los cuales corresponderán
básicamente a residuos de envases ligeros, básicamente plásticos.
Dado que no se introducen modificaciones en cuanto al nº de embarcaciones,
entendemos que no se produce modificación del actual riesgo, el cual depende,
básicamente de la correcta gestión portuaria, existiendo una red de contenedores
para facilitar la entrega de residuos producidos en las embarcaciones, así como un
punto verde cerrado.
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ACCIONES

EN EL MEDIO TERRESTRE

TRANSPORTE DE MATERIALES POR CARRETERA (FASE DE CONSTRUCCIÓN)

Para el desarrollo del proyecto se deberán transportar los materiales por
carretera, utilizando necesariamente calles del núcleo urbano.
El transporte de grandes cantidades de materiales lleva asociadas emisiones de
polvo y ruido, así como riesgos circulatorios, los cuales deben ser gestionados
adecuadamente.
Mediante una gestión correcta, en horarios, itinerarios y medidas preventivas y
correctoras, estos efectos indeseables pueden minimizarse hasta niveles
aceptables.
OCUPACIÓN DE ESPACIO TERRESTRE (FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PERMANENCIA)

El proyecto prevé la ocupación de un tramo de la playa, de aproximadamente
0,15 ha, destinado a la ampliación del contradique actual (que actualmente es
muy estrecho) y a la prolongación del paseo peatonal existente. La zona de playa
ocupada corresponde a la gran explanada de arena que se ha acumulado junto al
dique, con posterioridad a la ampliación de la playa de s’Arenal.
El desarrollo del proyecto implica un cambio del uso del suelo por la ocupación
de espacio terrestre, de dominio público, en el cual podrían existir comunidades
biológicas de valor biológico, no obstante se trata de un reducido espacio
colindante a la zona portuaria, antropizado y sin elementos ni comunidades de
interés.
EMISIONES DE PARTÍCULAS DE POLVO EN MEDIO TERRESTRE (FASE DE CONSTRUCCIÓN)

Las distintas actividades de construcción, incluyendo el transporte de
materiales por carretera, pueden generar emisiones de polvo.
No obstante lo anterior, las emisiones de polvo se localizarían alejadas de la
población, y, por otra parte, se han previsto mejoras ambientales relativas al
proyecto, las cuales también se encuentran incluidas en el plan de vigilancia.
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ACCIONES

AZONALES

SIN INTERACCIONES URBANÍSTICAS (FASE DE EXPLOTACIÓN O PERMANENCIA)

Es conocido el fenómeno del desarrollo urbanístico que suele darse alrededor de
un nuevo puerto deportivo, el cual es importante en el caso de la construcción de
instalaciones náuticas en lugares donde no existe un desarrollo urbanístico previo,
alrededor del cual se suele desarrollar un núcleo urbano-turístico de
características específicas, cuyas implicaciones ambientales son más amplias que
las específicamente producidas por la construcción y explotación del puerto.
En el presente caso, no existe, a efectos de interacciones urbanísticas, ninguna
modificación de la situación actual o preoperaciones, no existiendo, por otra parte
capacidad de inducción de desarrollos urbanísticos, estando ordenado y
consolidado el espacio urbano periférico.
SIN ALTERACIONES VISUALES APRECIABLES: REMODELACIÓN DIQUES E IMPLANTACIÓN DE EDIFICIOS

Véase Anejo Estudio de incidencia paisajística.
COSTES DE EXPLOTACIÓN (MODIFICACIÓN NO SIGNIFICATIVA)

Un puerto deportivo genera distintos costes de explotación. Los costes de
explotación repercuten sobre los propios usuarios, pero inducen actividad
económica.
Al tratarse de un proyecto de remodelación, debemos referirnos a incrementos
de los costes en relación a la amortización de inversiones.
ACTIVIDADES EXTERNAS RELACIONADAS CON LA EXPLOTACIÓN DEL PUERTO DEPORTIVO.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUCIDAS (MODIFICACIÓN NO SIGNIFICATIVA)

Alrededor de la actividad náutica se desarrollan actividades económicas de
distinta naturaleza. Entendemos que la reforma de las instalaciones no tiene
efectos sobre estas actividades que deban ser considerados significativos en un
análisis ambiental.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS AFECTADAS (MODIFICACIÓN NO SIGNIFICATIVA)

El desarrollo de un proyecto puede afectar las actividades económicas de un
espacio o de su zona próxima.
En el espacio afectado sólo aparecen las actividades económicas portuarias, las
cuales, a su ve, no son objeto de modificación ambientalmente apreciable.
VARIACIONES EN LOS FLUJOS Y ESTRUCTURA DE POBLACIÓN MODIFICACIÓN NO SIGNIFICATIVA)

Un proyecto puede inducir cambios en la estructura de población. La naturaleza
del proyecto hace descartar cambios en este aspecto
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III.- Estudio de Alternativas
Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución
adoptada
Según el artículo 35 de la Ley 21/2013, el Estudio de Impacto
Ambiental debe contener:
b) Examen de alternativas del proyecto que resulten
ambientalmente más adecuadas, que sean
técnicamente viables y justificación de la solución
adoptada.

Las alternativas se han planteado teniéndose en cuenta los condicionantes que
se plantean a continuación.
PRINCIPALES CONDICIONANTES
Emplazamiento

Al tratarse de una remodelación por motivos funcionales, el emplazamiento sólo
puede corresponder a la zona ocupada y espacios contiguos.
En la presente tramitación se han descartado las alternativas de ampliación del
puerto, donde la pequeña ampliación que se realiza tiene exclusivamente motivos
funcionales, sin incremento de su capacidad.

Ubicación de la bocana

La actual ubicación de la bocana está generado importantes problemas de
aterramiento en el puerto, donde sólo el emplazamiento en la zona frontal resulta
adecuado, descartándose la bocana hacia la zona protegida o en la situación
actual.
La ubicación de al bocana condiciona de forma muy importante el diseño de las
instalaciones.

Batimetría. Calado

La necesidad de remodelación de la bocana del puerto parte de encontrar una
solución para evitar los actuales problemas de aterramiento de la bocana, los
cuales sólo pueden ser resueltos situando la bocana a una batimetría adecuada.

Dinámica marina. Playa

Se optará por seleccionar alternativas que supongan una menor o nula afección
sobre al dinámica litoral y sobre la playa.
Se tendrán en cuenta las conclusiones del estudio de dinámica litoral realizado por
GPO ingeniería en septiembre de 2016.

Espacios protegidos

El puerto actual se utilizó como límite para establecer una reserva marina, la cual
también forma parte de la Red Europea Natura 2000 como LIC y ZEPA.
Es adecuado evitar una aproximación, en la medida de lo posible, a ese espacio
protegido, evitando la ocupación del mismo.
Se considera inviable ambientalmente, aunque lo sean técnicamente, cualquier
alternativa que implique afección al espacio protegido.

Espacio residencial

El puerto se sitúa en el espacio costero de un núcleo turístico, siendo conveniente,
en la medida de lo posible, minimizar las nuevas ocupaciones de costa en espacios
con viviendas o instalaciones hoteleras.
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PLANTEAMIENTO

DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES

En el presente documento inicial del proyecto, además de la alternativa 0, se
han planteado alternativas según diferentes aspectos.
• Alternativas en cuanto a la dimensión de la remodelación (donde se incluye la
alternativa del proyecto de 2014, de mayor dimensión alternativa 2)).
• Alternativas en cuanto a la dirección de la remodelación.
• Alternativa en cuanto al diseño de la remodelación.
A continuación se aporta un esquema de la totalidad de las alternativas
implantadas sobre la fotografía aérea a efectos de aportar una visión del conjunto,
si bien más adelante se profundiza en los diferentes aspectos:

3

2
5
1

4

Conjunto de alternativas planteadas, incluida la alternativa seleccionada (1).
1 (seleccionada)

2 (2014)

Dimensión

1

2

Diseño

1

Dirección

1

3 desarrollo norte

4 desarrollo sur

5 morfología
rectilínea

5
3

4
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ALTERNATIVA

CERO, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

La alternativa cero implica la no ejecución de la remodelación de las
instalaciones portuarias, no resolviendo las deficiencias en cuanto a operatividad.
Tal como se ha señalado anteriormente, el principal condicionante que obliga a
la ampliación del puerto deportivo es la necesidad de resolver los graves
problemas actuales de aterramiento de la bocana, derivados de la ampliación de la
playa realizada hace años, existiendo necesidades continuas de dragar dicha
bocana, apareciendo problemas graves de operatividad, especialmente después de
movimientos de la masa de arena producidos por temporales.
De esta manera, la alternativa 0 no permite resolver este problema.
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GENERACIÓN

DE

ALTERNATIVAS

EN CUANTO A LA

DIMENSIÓN

DE LA REMODELACIÓN

Además de la alternativa seleccionada (Alternativa 1), se ha incluido la
alternativa seleccionada en el proyecto de 2014 (Alternativa 2), de mayor
dimensión.
La alternativa seleccionada se ha diseñado de forma que se garantice la
operatividad y se corrijan los actuales problemas de aterramiento de la bocana,
siendo necesaria una ampliación para poder desplazar la bocana.
De esta manera se han incluido las siguientes alternativas respecto de al
dimensión, las cuales, ninguna de ellas, afectaría a praderas de Posidonia oceanica
ni la Reserva Marina, LIC o ZEPA inmediatos.
alternativa
Alternativa 1
(seleccionada)

Alternativa 2
(descartada)

ampliación
ha

alternativas en cuanto a la dimensión

4,0 ha

La alternativa cumple con los requerimientos en cuanto a
alcanzar el calado necesario para garantizar la funcionalidad
del puerto, corrigiendo los problemas de aterramiento actuales.
No genera efectos sobre la playa.

10,0 ha

La alternativa cumple con los requerimientos en cuanto a
alcanzar el calado necesario para garantizar la funcionalidad
del puerto, corrigiendo los problemas de aterramiento actuales.
Genera efectos sobre la playa que necesitaban de corrección.

Alternativas en
2

cuanto a la
dimensión del
proyecto: 1
(seleccionada) y
2 (proyecto

1

2014)
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GENERACIÓN

DE ALTERNATIVAS EN CUANTO A LA

DIRECCIÓN

DE LA REMODELACIÓN

La remodelación podría desarrollarse en tres direcciones diferentes en relación
a las actuales instalaciones: hacia su derecha, hacia su izquierda o sólo en
profundidad, presentando ventajas o inconvenientes diferentes.
Las alternativas generadas resolverían el problema de aterramiento de la
bocana que plantea la necesidad de la intervención, y son aproximadamente de la
misma dimensión, permitiendo la viabilidad económica del proyecto.
En ningún caso se afectaría a pradera de Posidonia oceanica (sí a matas de
Posidonia oceanica), ni se ocuparía espacio incluido en la Reserva Marina - LICZEPA, siendo alternativas viables desde el punto de vista técnico.

3

1

4

Alternativas en cuanto a la dirección del proyecto: 1 (seleccionada), 3 y 4.
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GENERACIÓN

DE

ALTERNATIVAS

EN CUANTO AL

DISEÑO

DE LA REMODELACIÓN

Además de la alternativa seleccionada (Alternativa 1), se ha planteado una
alternativa de dimensiones similares, pero con un diseño ligeramente diferente
(Alternativa 5).
Ambas alternativas se han planteado de forma que se garantice la operatividad
y se corrijan los actuales problemas de aterramiento de la bocana, sin afectar ni a
praderas de Posidonia oceanica ni la Reserva Marina, LIC o ZEPA inmediatos.
No obstante, tal como se indica en el Estudio de Dinámica Litoral elaborado por
GPO ingeniería, la alternativa 5 generaría efectos sobre la playa, siendo necesario
el planteamiento de medidas correctoras.
5

1

Alternativas en cuanto al diseño del proyecto: 1 (seleccionada) y 5.
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ALTERNATIVA 1 (SELECCIONADA)
La alternativa, para ubicar la bocana en forma y lugar adecuados, implica el
crecimiento frontal del puerto sin aproximarse a la playa, a los espacios
residenciales ni a la Reserva Marina-LIC-ZEPA.
Dicha alternativa implica la construcción de una bocana, orientada en dirección
NE hacia la playa, de forma que queda protegida contra los temporales que puedan
afectar a la obra.
Se proyecta cerrar la bocana actual prolongando las alineaciones del dique y de
la escollera, y prolongar el contradique hasta su encuentro en ángulo de
aproximadamente 15º.
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Se considera la alternativa más adecuada técnica, ambientalmente y que
debería tener mayor aceptación social, puesto que es la que mejor responde a los
distintos condicionantes:
• La ubicación de la bocana resuelve los problemas de aterramiento que
actualmente afectan al puerto.
• Tal como se indica en el Estudio de Dinámica Litoral, esta alternativa no
genera efectos sobre la playa, sin basculamiento, por lo que no es necesario
plantear medidas correctoras al respecto.
• No supone nueva ocupación de la costa, por lo que, al no situarse en el frente
de viviendas o instalaciones turísticas, presenta una mejor integración visual
y se minimiza la afección paisajística.
• No se afecta a la Reserva Marina - LIC- ZEPA.
Se considera que es la alternativa que debería tener mejor aceptación por parte
de los vecinos y personas relacionadas directamente con el espacio y el proyecto,
dado que se ha diseñado de modo que se pueda dar solución a las necesidades del
puerto sin ser necesario un proyecto de grandes dimensiones.
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ALTERNATIVA 2 (PROYECTO 2014)
Esta alternativa,
que
fue
la
seleccionada en el
proyecto de 2014,
implica
el
crecimiento frontal
del puerto, al igual
que la alternativa 1,
sin aproximarse a la
playa, a los espacios
residenciales ni a la
Reserva Marina LIC- ZEP, si bien, tal
como
puede
observarse, es de dimensión muy superior la alternativa 1 (seleccionada).
Implica la construcción de una bocana, orientada en dirección NE hacia la playa,
de forma que queda protegida contra los temporales que puedan afectar a la obra.
Esta alternativa soluciona el problema de aterramiento por la ubicación de la
bocana. No obstante, genera efectos sobre la playa (implica un retroceso de la
línea de orilla en el tramo comprendido entre los 390 m y 1200 m), por lo que sería
necesario plantear una ampliación de la playa como medida correctora (Estudio
dinámica litoral).
En su momento, se consideró la alternativa más adecuada, dado que permitía
dar solución a las necesidades del puerto y al mismo tiempo se evitaba el retroceso
de la playa (mediante la ampliación de la playa). No obstante, tal como se
constató en su momento, la situación socio-política no es favorable a los proyectos
de ampliación de instalaciones náuticas, por lo que un proyecto de estas
dimensiones y efectos no disponía de la aceptación suficiente por parte de los
vecinos y personas relacionadas directamente con el espacio y el proyecto.
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ALTERNATIVA 3
Dicha alternativa
supone el crecimiento
por el lado derecho y
en la zona frontal.
Se proyecta la
construcción de una
bocana en dirección
NE, de dimensiones
superiores a la bocana
diseñada para la
alternativa 1.

Esta alternativa soluciona el problema de aterramiento por la ubicación de la
bocana. No se aproxima a la Reserva Marina-LIC - ZEPA, por lo que no supone una
afección directa al espacio protegido.
El crecimiento lateral genera mayores problemas en la dinámica marina.
Además, la nueva ocupación de la costa implica una aproximación al núcleo
turístico- residencial, con afección paisajística.
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ALTERNATIVA 4
Esta alternativa supone un crecimiento frontal y hacia el lado izquierdo,
aproximándose al límite de la Reserva Marina - LIC - ZEPA y a la zona residencial.
La bocana, orientada al NE hacia la playa, supone la ampliación del puerto hacia el
lado izquierdo.
Dicha alternativa ha quedado descartada por su mayor aproximación al límite de
la Reserva Marina - LIC - ZEPA.
La ubicación de la bocana solucionaría los problemas de aterramiento, si bien,
el crecimiento lateral genera mayores problemas en la dinámica marina.
Es la alternativa
con mayor proximidad
al espacio residencial,
por
lo
que
seguramente existiría
un desacuerdo con los
vecinos próximos por
el impacto visual que
supondría
la
ampliación.
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ALTERNATIVA 5

Ésta es la primera alternativa que se planteó para el proyecto objeto de
estudio, en la que se preveía cerrar la bocana actual prolongando las alineaciones
del dique y de la escollera, y prolongar el contradique hasta su encuentro en
ángulo recto.
El primer estudio simplificado de dinámica litoral, elaborado por GPO ingeniería
en junio de 2016, analizó la afección de esta alternativa 5 y concluyó que el
proyecto había sido convenientemente diseñado para minimizar la afección a la
playa, si bien, inevitablemente se produciría basculación. Se cuantificó dicha
basculación en valores que se consideraron admisibles, siempre inferiores a 15
metros, que es el orden de magnitud de los cambios que sufre la playa en el
intervalo invierno-verano. Asimismo se determinó que la longitud del tramo de
costa en la que se producía erosión (280ml) era muy inferior al tramo en que se
producía acreción (415ml).
No obstante, para evitar la afección a la playa se propuso modificar el diseño de
la propuesta, dando lugar la alternativa 1.
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IV.- Inventario ambiental
Según el artículo 35 de la Ley 21/2013, el Estudio de Impacto
Ambiental debe contener:
c) Inventario ambiental y descripción de los procesos e
interacciones ecológicos o ambientales claves.

El presente capítulo está destinado a aportar la información necesaria para
poder prever y evaluar los impactos ambientales generados por el proyecto en
estudio.
Los factores ambientales descritos que componen el inventario ambiental son
los siguientes:
• Reseña histórica del núcleo turístico de la Platja
de Palma
• Geografía
• Climatología
• Relieve y carácter topográfico (medio terrestre)
• Geología
• Caracterización de la costa (medio terrestre)
• Oleaje
• Mareas
• Dinámica litoral. Transporte sólido litoral (medio
marino)
• Hidrología superficial
• Hidrología subterránea
• Estudio bionómico del medio marino

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vegetación (medio terrestre)
Fauna terrestre potencial
Hábitats de la Directiva Hábitats
Usos del territorio: entornos terrestres y marino
Economía
Población
Conflictividad social
Valores de interés y espacios naturales protegidos
Infraestructuras y equipamientos
Riesgos ambientales
Paisaje
Legislación ambiental relacionada con la
explotación del proyecto
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Reseña histórica del núcleo turístico de la Platja de Palma
A grandes rasgos, la Platja de Palma ha seguido la misma evolución turística que
el resto de la isla, siendo uno de los núcleos turísticos por excelencia de las Illes
Balears.
La denominación turística de la Platja de Palma (denominación utilizada tanto
para referirse a todo el continuo urbano litoral como para hacerlo a la zona central
del mismo) no nació hasta el año 1967, y fue la respuesta que se dio a la necesidad
y conveniencia, de cara al mercado turístico, de agrupar bajo un mismo nombre los
diferentes núcleos de la zona (Can Pastilla, S’Arenal – Palma, S’Arenal – Llucmajor,
Sometimes, Les Meravelles, Can Moner, Son Sunyer, Son Verí, La Ribera y Ses
Fontanelles). La denominación con un solo nombre de los aproximadamente 5 km
de litoral de la Platja de Palma supuso un gran avance en la promoción turística
del espacio, tanto a nivel nacional como internacional.
La zona costera desde Can Pastilla a S’Arenal no se desarrolló turísticamente
hasta bien avanzada la década de 1950. En sus inicios se construyeron pequeños
establecimientos y a partir de 1968 se ubicaron grandes bloques. La construcción
de hoteles disminuyó mucho a partir de 1974. Al norte de S’Arenal se urbanizó la
zona de Les Meravelles. En los años 50 ya existían los hoteles “Brisas”, “San
Francisco” y “Biarritz”. En 1970, finalizado el proceso urbanizador, había una
veintena de hoteles y gran cantidad de viviendas unifamiliares de carácter
residencial. Al norte de Les Meravelles se desarrolló la urbanización de Sometimes,
y en los años 50 ya había hoteles como el “Lido” y el “Acapulco”. (Traducido de
“L’espai turístic de les Illes Balears. Un cicle de vida d’una àrea turística? Evolució
i planificació de la darrera dècada”, Picornell, C. y Picornell, M., 2002, en “L’espai
turístic”)
Actualmente la comunicación de la Platja de Palma con Palma y con el
aeropuerto de Son Sant Joan se realiza mediante la autopista de Llevant, pero
antaño no existía dicha autopista y la comunicación se realizaba en carros por
caminos rurales o bien en tranvía. En el año 1920 se instaló el tranvía que
comunicaba Palma, el Coll d’en Rabassa y Can Pastilla, y en muy poco tiempo este
tranvía, que popularmente se conocía como “Es Trenet”, llegó hasta el núcleo de
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S’Arenal. Este tranvía fue substituido por un tranvía eléctrico que comunicó Can
Pastilla y Palma hasta 1941.
Desde el año 2002 la Platja de Palma dispone del reconocimiento de la
Fundación de Educación Ambiental de la Unión Europea, que le concedió la
bandera azul. La Bandera Azul Europea la concede la Fundación de Educación
Ambiental (FEEA) a playas o puertos deportivos que reúnan ciertos requisitos y que
son indispensables, como es la calidad y nitidez de sus aguas, adecuados servicios
de limpieza, servicios de socorrismo y primeros auxilios, accesos fáciles y seguros,
agua potable y duchas, seguridad garantizada para quienes acudan a disfrutar de la
misma playa, entre otras comodidades o servicios. Este reconocimiento supone,
para la Platja de Palma, un mayor nivel de calidad turística y ambiental, pero, al
mismo tiempo, una necesidad de compromiso con el medio ambiente y con la
sociedad, tanto local como turista, para mantener la situación actual y mejorarla
en todo aquello que sea posible.
A continuación se expone un fragmento extractado de la obra “Una evolución
turística. Historia de la Playa de Palma, 1900/2000”, de Tomeu Sbert Barceló, que
resume cual ha sido, a grandes rasgos, la evolución del turismo en Mallorca y en la
Platja de Palma, y las consecuencias que este desarrollo del turismo tuvo para la
población local:
“A mediados de la década de los años 50 comenzó lo que significaría la gran
transformación de Mallorca, y en particular lo que años más tarde se denominaría
Platja de Palma (Palma y Llucmajor). Su privilegiada posición y extensión turística, la
mayor de la isla, su cercanía con el aeropuerto, puerto y la misma capital, y sus
facilidades de desplazamiento a la misma, hizo que se convirtiera en la zona turística
más importante del Mediterráneo.
Lo que había sido hasta entonces zona arbolada, dunas y arenal, se fue
transformando en un mundo nuevo que se descubría con la llegada del turismo.
Comenzó la presión especulativa de los terrenos. Aparte de construirse
establecimientos hoteleros se erigían edificios para viviendas dada la llegada de
muchas familias, tanto del interior de Mallorca como de la Península, gente que
llegaba atraída por los puestos de trabajo que se creaban, dinero a ganar y mejor
calidad de vida.
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De ser un desértico arenal pasó en una veintena de años a ser un imperio turístico.
Sin duda que todo creció muy aprisa. El crecimiento se hizo intenso y desmesurado,
y las calles estrechas ya existentes pensadas para carros y carruajes más que para otra
cosa, se convertían en lugares de paso de miles de vehículos, coches, furgonetas de
reparto, y autocares cargados de turistas.
Comenzaba el éxodo de los jóvenes del campo. Y la agricultura mallorquina
comenzaba a resentirse. España había abierto fronteras, después de una guerra
fraticida, años difíciles de posguerra donde el trabajo era de 12 a 14 horas diarias, 6 ó
7 días a la semana y desde los 12 ó 13 años de edad.
La Mallorca agrícola conllevaba “berenar de sopes”, “dinar d’escudella de
mongetes”. Y no se veía más futuro que seguir viviendo como nuestros antepasados,
casi siempre al servicio de una minoría de ricos. Con el turismo se vislumbra un mejor
futuro en la sociedad de la isla. Muchos llegaron más lejos que sus propios sueños e
ilusiones, gracias al turismo (…)”.
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Geografía
La Platja de Palma pertenece a los términos municipales de Palma y Llucmajor.
Se trata de un continuo urbano litoral, un importante espacio turístico y
residencial situado en la Bahía de Palma.
La Platja de Palma puede dividirse en cuatro grandes zonas: Can Pastilla, zona
central (conocida también por Platja de Palma), S’Arenal de Palma y S’Arenal de
Llucmajor.
La Platja de Palma es, además de un
importante núcleo turístico, una zona
residencial destacada, en la que se
localizan tanto residencias
permanentes como residencias
secundarias o vacacionales.

La población residente en la Platja de
Palma (núcleos de Can Pastilla, Platja de Palma, Les Meravelles y S’Arenal), según
el padrón de población de enero de 2015, es de 36.106 personas. Hay que destacar
que el número de población se incrementa notablemente en la temporada estival
debido a la masiva llegada de turistas, siendo la población real de la zona muy
superior a la población empadronada.
El núcleo turístico se asienta sobre un espacio mayoritariamente llano, espacio
anteriormente ocupado por un sistema dunar. A medida que nos alejamos de la
línea de costa se observa un ligero incremento de la pendiente, la cual es
descendente hacia el mar, consecuencia de la morfología propia del sistema dunar
originario.
En la primera línea se localiza un importante paseo marítimo, actualmente
cerrado al tráfico, permitiéndose únicamente el paso de vehículos policiales, de
mantenimiento y de emergencia. En este paseo marítimo se localizan la mayor
parte de comercios y restaurantes de la zona, y también varios hoteles. A partir de
segunda línea se localizan hoteles y mayoritariamente residencias.
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La actividad turística es la más importante de la zona, donde hay que incluir los
establecimientos de alojamiento turístico y la oferta complementaria, que incluye
comercio, restauración, ocio,…
La Platja de Palma está comunicada con Palma mediante la Autopista de Llevant
(Ma-19) y con Llucmajor a través de la carretera secundaria Ma-6020 Llucmajor S’Arenal.
La Platja de Palma no se encuentra ni está próxima a ningún espacio protegido
por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y Régimen urbanístico de
las Áreas de especial protección de las Islas Baleares. La zona marítima se
encuentra muy próxima a la Reserva Marina de la Bahía de Palma, que abarca
desde el Cap Regana hasta el puerto deportivo de S’Arenal. El ámbito de la Reserva
está protegido también bajo las figuras de la Red Natura 2000, siendo Lugar de
Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
ZONA

DE ESTUDIO

El proyecto se desarrolla en el puerto deportivo del Club Nàutic de S’Arenal,
situado al sur de la Bahía de Palma en el término municipal de Llucmajor.
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Climatología
Para definir la climatología del área de S’Arenal utilizaremos las tablas y valores
*
calculados mediante el método CLIBA2 , obtenidos por extrapolación de datos
recogidos en las estaciones meteorológicas próximas.
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Fuente: J.A. Guijarro Pastor (1986): Contribución a la
Bioclimatología de Baleares. Tesis doctoral.

Se puede observar en el diagrama de WALTER Y LIETH, la representación gráfica de
la evolución anual de la temperatura, expresada en grados centígrados, y la
precipitación, expresada en mm. La época de máxima aridez, en la que existe
demanda de agua al ser máxima la evaporación y mínima la precipitación, coincide
con la época estival, de mayo a septiembre. Las precipitaciones se acumulan
principalmente en el período otoño - invierno, y de mayo a septiembre existe
demanda de agua positiva.
El clima de la zona estudiada lo podemos considerar —según la clasificación de
Emberguer— como clima templado semiárido; el piso bioclimático
termomediterráneo y el ombroclima seco, según la clasificación de RivasMartínez.

*

*

Método y cálculos: J.A. Guijarro, 1986. Contribución a la bioclimatología de Baleares. Tesis doctoral.
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S’Arenal, con una pluviometría media anual de 400,5 mm, está enclavado en
una de las áreas de menor precipitación anual de Mallorca, situada entre las
isoyetas 400 mm y 499 mm, que corresponde a una franja paralela a la costa sur de
Mallorca.
TABLA DE VALORES CLIMÁTICOS BÁSICOS. LLUCMAJOR

MES

P

T

Enero

36,0

10,2

14,4

6,0

1,0

75,5

60,4

Febrero

25,6

10,7

15,1

6,3

0,9

70,2

55,8

Marzo

28,6

11,8

16,7

6,9

1,4

84,4

66,6

Abril

32,2

14,0

19,2

8,9

3,6

102,0

80,7

Mayo

27,7

17,6

23,0

12,3

7,4

144,6

115,4

Junio

17,5

21,3

26,6

16,0

11,4

182,3

146,1

Julio

5,1

24,4

29,9

19,0

14,9

234,9

189,6

Agosto

17,4

24,9

30,1

19,7

15,6

236,3

189,7

Septiembre

49,3

22,5

27,4

17,6

12,7

191,6

152,6

Octubre

73,1

18,4

22,8

13,9

8,2

145,8

115,0

Noviembre

42,0

13,9

18,1

9,6

3,6

100,4

79,4

Diciembre

45,7

11,1

15,1

7,1

1,6

82,7

66,1

ANUAL

400,5

16,7

30,1

6,0

0,9

1650,8

1317,5

P
T
TM
Tm
Tma
E(L.)
ETP(L)

TM

Tm

Tma

Precipitación
Temperatura media
Media de las temperaturas máximas
Media de las temperaturas mínimas
Media de las temperaturas mínimas absolutas
Evaporación según Linacre
Evapotranspiración potencial, según Linacre

E(L.)

ETP (L.)

mm
°C
°C
°C
°C
mm
mm
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Geología
La isla de Mallorca está configurada en tres grandes regiones geológicas: la
Serra de Tramuntana, la Serra de Llevant y los Llanos Centrales. Geológicamente,
la zona de estudio pertenece a la unidad geológica de los Llanos Centrales, la cual
está ocupada principalmente por depósitos terciarios post-orogénicos y depósitos
cuaternarios, entre los cuales afloran algunos islotes de terrenos mesozoicos y
terciarios afectados por estructuras alpinas.
En la zona de la Platja de Palma afloran sedimentos del Cuaternario. Se trata de
eolianitas, “mares”, del Pleistoceno, siendo arenas eólicas consolidadas. La zona
de estudio está ocupada principalmente por depósitos cuaternarios, entre los
cuales afloran limos, arcillas y gravas Eolianitas en la costa.
El proyecto únicamente afecta a un reducido espacio terrestre, por donde se
ampliará el muelle de acceso y discurrirá el paseo peatonal, en un espacio
mayoritariamente transformado, donde afloran los materiales anteriormente
mencionados.
Remodelación
Ampliación muelle
acceso
Ampliación paseo
peatonal

Fuente: IDEIB,
Bàsics CAIB, WMS
Mapa geológico.
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Relieve y carácter topográfico
El núcleo turístico de la Platja de Palma se asienta sobre un espacio bastante
llano. A medida que nos alejamos de la línea de costa se observa un ligero
incremento de la pendiente, la cual es descendente hacia el mar, consecuencia de
la morfología propia del sistema dunar originario, pues nos vamos introduciendo en
lo que sería la foredune o zona de dunas estabilizadas.
El puerto deportivo de S’Arenal se sitúa en un espacio bastante llano que tiende
a aumentar ligeramente la pendiente a medida que nos adentramos en el núcleo
urbano.
Debe señalarse que el proyecto, en general, no afecta propiamente a espacio
terrestre, ya que se desarrolla a partir del puerto deportivo existente, tratándose
de espacio ganado al mar. El proyecto únicamente afecta a un reducido espacio
terrestre, por donde discurrirá el muelle de acceso ampliado y el nuevo tramo del
paseo peatonal.

Remodelación
Ampliación muelle
acceso
Ampliación paseo
peatonal

Fuente: IDEIB,
Bàsics CAIB, WMS
Relleu, ombres.
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Caracterización de la costa (medio terrestre)
El puerto deportivo de S’Arenal se encuentra situado al sur de la Bahía de
Palma, en el término municipal de Llucmajor.
En la Bahía de Palma se puede diferenciar una zona de costa de pequeños
acantilados y una zona de playa. El puerto deportivo de S’Arenal viene a separar
ambos tipos de costa en esa zona.
A la derecha del puerto deportivo, en dirección a Palma, la línea de costa se
caracteriza por presentar una playa de arena de aproximadamente 6 km de
longitud. Esta playa mantenía uno de los sistemas dunares más importantes de
Mallorca, pero, debido a la urbanización y al desarrollo turístico, este sistema
dunar ha desaparecido.
A la izquierda del puerto deportivo, en dirección al Cap Blanc, la línea de costa
presenta una imagen totalmente distinta. Se trata de una costa de rasa acantilada
baja, formada por terrazas marinas de origen pleistocénico. Dichas terrazas están
formadas por materiales de origen eólico, marès, que fue explotado anteriormente
en canteras.
En cuanto a la plataforma costera frente a la Platja de Palma, destacar que las
líneas batimétricas son paralelas a la costa. La pendiente de la ensenada es muy
suave en la zona de playa, a la derecha del puerto deportivo, mientras que a la
izquierda del mismo se gana profundidad con mayor facilidad.
CARACTERIZACIÓN DE

LA COSTA DEL ESPACIO AFECTADO POR EL PROYECTO

La zona costera donde se realizará la remodelación del puerto deportivo forma
parte de las actuales instalaciones portuarias, encontrándose transformada por las
mismas, estando protegida, a modo de escollera, con piedra de dimensiones
reducidas.
Se ocupa un reducido tramo de playa y un tramo de las instalaciones portuarias
para la ampliación del paseo peatonal, y un tramo de la playa para la ampliación
del muelle de acceso.
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Oleaje
Extractado del informe técnico de 2016 “Estudios
marítimos del proyecto básico de nueva configuración
del Puerto de el Arenal”, elaborado por el GPO
ingeniería

DISTRIBUCIÓN

SECTORIAL DEL OLEAJE

La distribución sectorial del oleaje queda caracterizada mediante las rosas de oleaje, que
discretizan los datos en clases de direcciones y alturas de ola. Cada sector se representa con un
brazo en la rosa. Su longitud es proporcional a la probabilidad de presentación de cada sector,
calculada como la frecuencia relativa muestral. De esta forma se puede apreciar visualmente
cuáles son los sectores que predominan. La discretización en alturas de ola permite determinar
cuáles son los sectores más energéticos.
Como se ha comentado en el apartado anterior, la información que se ha utilizado para
caracterizar el oleaje en condiciones medias ha sido la proporcionada por los datos del nodo SIMAR
2116114. A continuación se presenta la rosa de oleaje en este nodo. La misma información en
forma numérica se puede ver en la tabla siguiente.
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Observando la figura se puede apreciar que los oleajes con mayor frecuencia de presentación
son: el SW, con un 21% de frecuencia de presentación y el SSW con un 19%. Los sectores adyacentes
a estos, S y WSW, tienen un 8% y un 6% respectivamente.
Los sectores comprendidos entre el W y el N tienen menos de un 3% de frecuencia, mientras que
los sectores desde el SSE hacia el E no interesan en este estudio, ya que no pueden incidir
directamente sobre la zona de proyecto.
Los sectores que han registrado mayores temporales también son el SW y el SSW, llegando a
superar los 4 m de Hs. A pesar de ello, tan sólo un 2% de los datos del nodo SIMAR analizado
superan los 1.5 m de altura de ola significante.
A partir de estos resultados se concluye que los oleajes de fondo, o swell, a considerar en las
propagaciones hasta la zona de proyecto deben ser los comprendidos entre el S y el WNW.
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Para analizar si existen variaciones estacionales en la distribución sectorial del oleaje, se han
realizado las rosas de oleaje estacionales, que se presentan a continuación. Se puede observar que
los mayores temporales se registran en las estaciones de otoño e invierno, en tanto que la
primavera, y sobre todo el verano, tienen alturas de ola mucho menores.
También existen diferencias apreciables en la distribución sectorial, ya que en otoño e invierno
predominan claramente los oleajes SW y SSW, en primavera aumenta la frecuencia relativa de los
oleajes S, SSE y SE y en verano estos tres sectores pasan a ser los dominantes.

ESTUDIO

DE PROPAGACIÓN DEL OLEAJE

En este estudio se traslada la información en condiciones medias y extremales del oleaje desde
la posición del nodo SIMAR hasta las proximidades del puerto. Además, también se analizan las
condiciones del oleaje tanto en el puerto como a lo largo de la Playa de S’Arenal, a partir de los
resultados obtenidos de las propagaciones en condiciones medias.
Como se ha explicado en el anejo de clima marítimo, se ha utilizado el nodo SIMAR 2116114,
situado muy próximo a la zona de proyecto. Una vez propagados los oleajes hasta la costa, se
utilizará esta información para el cálculo de las corrientes generadas por el oleaje, y, a partir de
ellas, determinar el transporte de sedimentos, dentro del anejo de Dinámica Litoral. Esta
información servirá para analizar la capacidad de transporte litoral.
Todos los oleajes considerados tienen una altura de ola significante, Hs, igual a 1 m. De esta
forma, al estar fuera de la zona de rotura del oleaje, las alturas de ola resultantes se pueden
interpretar como coeficientes adimensionales de propagación. En la siguiente tabla se definen: la
dirección y los períodos de los oleajes que se han propagado, después de analizar el régimen
climático en la ubicación en aguas profundas.
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Según se observa en el anejo de Estudio de Clima Marítimo, se han establecido los oleajes
descritos a continuación para un período de retorno de 36,57 años:

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: SITUACIÓN ACTUAL PARA EL RÉGIMEN MEDIO
A continuación se muestran varios de los patrones de altura de ola obtenidos de las
propagaciones de oleaje realizadas para el régimen medio. (H=1m, Tp=5s y Tp=8s)
En los resultados se observa que los oleajes procedentes del S llegan a la zona del puerto con
mucha menor energía de la que tenían en aguas profundas debido a la difracción que experimentan
por la forma de la costa y por la refracción con el fondo.
Este efecto, aunque en menor medida, también lo sufren los oleajes provenientes del SSW. Las
demás direcciones, entre el SW y el WNW, llegan de forma bastante más directa sobre esta zona,
aunque adoptando una dirección prácticamente perpendicular a las batimétricas, por efecto de la
refracción.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: SITUACIÓN ACTUAL PARA EL RÉGIMEN EXTREMAL
A continuación se muestran algunos de los resultados de los patrones de oleaje obtenidos para
el régimen extremal, en donde se observa que para las direcciones analizadas SSW y SW, en las
inmediaciones de las obras proyectadas se tendrá un oleaje con una magnitud de Hs del orden de
los 1.8 m a los 2.2 m de altura.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: SITUACIÓN CON LA REMODELACIÓN PARA EL RÉGIMEN MEDIO
En este apartado se muestran varios de los resultados de las propagaciones del oleaje
incluyendo la configuración de la alternativa propuesta, utilizando los mismos oleajes de entrada.
Los resultados obtenidos son muy similares a los de la Situación Actual, observándose un aumento
en la protección de la zona en sombra al N del puerto, producto de la presencia de las obras
propuestas.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: SITUACIÓN CON LA REMODELACIÓN PARA EL RÉGIMEN EXTREMAL
A continuación se presentan algunos de los resultados de propagación del oleaje extremal para
la Situación con la Alternativa planteada. De forma similar a lo obtenido con el régimen medio,
para el régimen extremal se obtienen los patrones similares a los de la Situación Actual pero con
un comportamiento distinto en las proximidades de la nueva bocana y al abrigo de las nuevas
obras.
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CORRIENTES

GENERADAS POR EL OLEAJE DE ROTURA

A continuación se realiza el análisis de las corrientes generadas por la rotura del oleaje, las
cuales son las principales responsables del posterior transporte de sedimentos.
Para dicho análisis se han realizado las simulaciones numéricas pertinentes, sobre las mismas
mallas de modelación del oleaje presentadas en el Anejo de Estudio de Propagación. Debido a que
tanto la intensidad de las corrientes como el transporte de sedimento asociado a éstas depende en
gran medida de la altura de ola, se han tenido en cuenta alturas de ola diferentes a la unitaria.
La selección de las condiciones de oleaje de régimen medio consideradas en cada sector se ha
realizado siguiendo el criterio de estudiar condiciones ambientales relativamente energéticas
aunque todavía asociadas a procesos sedimentarios de régimen medio, como son las alturas de olas
para cada sector con un nivel de excedencia de 12 horas al año. Este criterio ha sido escogido a
priori por entregar valores en principio muy representativos desde el punto de vista de los
procesos morfológicos, al determinar éstas la profundidad activa. En la siguiente tabla se
muestran las características (Hs, Tp y dirección de incidencia) de todos los oleajes simulados para
caracterizar las corrientes y, posteriormente, el transporte de sedimentos.

Dichas simulaciones se han llevado a cabo por medio del modelo COPLA-SP, incluido en el SMC,
a partir de las cuales se ha determinado el patrón hidrodinámico para cada una de las condiciones
de oleaje tipo analizados.
A continuación se muestran los resultados de patrones de corrientes, obtenidas de las
modelizaciones. En las figuras se comparan los resultados obtenidos en la Situación Actual con la
Nueva Configuración.
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Analizando las figuras de las corrientes inducidas en la Situación Actual pueden obtenerse las
siguientes conclusiones:
Para los oleajes procedentes del sector S:
• Las corrientes producidas por el oleaje son muy pequeñas, debido a que éste llega a la costa
de forma bastante oblicua por efecto de la refracción.
Para los oleajes procedentes de los sectores SSW y SW:
• Las magnitudes de las corrientes son mayores que para el resto de direcciones.
• Al sur del puerto se aprecia una corriente paralela a la costa de dirección norte.
• Al norte del puerto, se aprecian celdas de circulación de unos 400 m. Por lo tanto, estos
oleajes no producen un transporte neto hacia una misma dirección.
• Se puede apreciar que existe una celda de circulación en sentido antihorario
junto al contradique del puerto.
Para oleajes procedentes de los sectores WSW y W:
• Al norte del puerto, se genera un campo de corrientes que en términos generales se puede
considerar paralelo a la costa y en dirección S. La dirección WSW lo hace presentando una celda
de recirculación de 600 m antes de llegar a la zona del puerto.
• A pesar de que las corrientes son uniformes, se produce la misma celda de circulación
antihoraria junto al contradique del puerto.
• Estas corrientes son de menor magnitud que las asociadas a las direcciones SSW y SW.
Comparando los resultados obtenidos en la Situación Actual y en la Nueva Configuración se
puede concluir en términos de corrientes que:
• El efecto de las obras propuestas se reduce a las inmediaciones del puerto. Se obtienen unos
patrones de corrientes prácticamente idénticos a una distancia de unos 500 m al norte de éste.
• Cerca del contradique, para la nueva configuración la celda de circulación en sentido
antihorario al norte de la antigua bocana, queda dividida por una corriente SW-NE en dos celdas,
una de sentido antihorario y otra de sentido horario.
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Dinámica litoral. Síntesis
Extractado del informe técnico de 2016 “Estudios
marítimos del proyecto básico de nueva configuración
del Puerto de el Arenal”, elaborado por el GPO
ingeniería
El citado informe técnico, que forma parte del
proyecto, incluye un completo estudio de dinámica
litoral, aportándose a continuación una síntesis del
mismo.
Actualmente, no se detecta una tendencia clara de acreción o erosión en ningún tramo: por
ejemplo, en el Tramo 1, en el año 2010 el ancho de la playa es el menor de todos los años
analizados, pero en el año 2012 vuelve a aumentar. Estas variaciones se pueden considerar
naturales en una playa en equilibrio, ya que constantemente va respondiendo a las acciones del
oleaje de carácter estacional o producidas por factores hidrodinámicos de corto periodo (evolución
de perfil de invierno a verano y viceversa y ligeros cambios de orientación asociados a
modificaciones estacionales en la direccionalidad del flujo medio).
En este sentido hay que tener en cuenta que las fotografías de 2004, 2005 y 2008 están tomadas
en invierno (diciembre, enero y marzo, respectivamente), 2011 y 2112 en primavera (junio y abril),
2002, 2003 y 2010 en verano (agosto, julio y agosto).
Lo que sí se aprecia es que, en promedio, la posición de las líneas de costa en los últimos años
(2010, 2011 y 2012) está algo más retrasada que en los primeros años (2002, 2003, 2004 ó 2005).
Esto puede ser debido a que el Puerto de S’Arenal no supone una barrera total al sedimento, de
forma que en los grandes temporales parte del sedimento se puede escapar hacia el sur. El efecto
contrario no se da, es decir, nunca existe un aporte de sedimento desde el sur, ya que en esa zona
no hay sedimento disponible.
Como se verá más adelante en el apartado de balance sedimentario, no existe un transporte
neto definido muy claro, ya que en todos los puntos analizados los transportes brutos se
compensan aproximadamente para proporcionar un transporte neto prácticamente nulo. Esto
produce un vaivén de sedimento. Por lo tanto, las pérdidas que se producen en los extremos hacen
que la línea de orilla retroceda cerca del puerto. La dinámica de la playa provoca que la erosión no
sea localizada, sino que se va desplazando. Esto se puede ver en la evolución de la línea de orilla a
partir de las fotografías aéreas, donde no se aprecia un patrón claro de erosión y acreción.
Cerca del contradique del puerto existe una estructura rígida que sirve de apoyo a la playa,
siendo un punto fijo a lo largo del tiempo. Al norte de esta estructura se observa en algunos años
una erosión local.
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Tras el análisis de la evolución histórica de la línea de costa, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
• Se ha analizado la evolución histórica de la línea de costa a partir de fotografías aéreas de de
Google Earth (entre 2002 y 2012) y una fotografía del IDEIB de 1956.
• La mayor variación en la línea de costa entre 2 fotografías aéreas consecutivas se ha visto, entre
los años 1956 y 2002. La construcción del puerto hizo que cerca del contradique se acumulara
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sedimento, provocando un gran aumento del ancho de la playa en esta zona. Más al norte se
produjo un ligero retroceso de la línea de costa.
• Comparando el resto de fotografías aéreas no se aprecian variaciones mayores a los 20 m en la
posición de la línea de orilla. Cabe recordar que el método empleado para digitalizar las
fotografías aéreas puede tener unos errores asociados de 10 m.
• No se detecta una tendencia clara de acreción o erosión en ningún tramo. Las variaciones
observadas se pueden considerar naturales en una playa en equilibrio.
Por otro lado, analizando los patrones de las tasas de erosión/acreción para la Situación Actual
pueden obtenerse las siguientes conclusiones. Conviene destacar que los patrones al sur del puerto
no son realistas al no existir fuente de sedimento, debiendo centrar la atención en los patrones al
norte del puerto que es la potencial zona de afección del puerto y de las eventuales actuaciones.
Para los oleajes procedentes del sector S:
• Las tasas de erosión/acreción son muy pequeñas debido a la elevada refracción de oleaje. Estos
oleajes no movilizan sedimento alguno.
Para los oleajes procedentes de los sectores SSW y SW:
• Las magnitudes de las tasas son mayores que para el resto de direcciones y son por tanto las
direcciones que caracterizan el comportamiento general de la zona.
• Se observa como existe un punto frente al morro del contradique en el que se produce erosión
puntual y sedimentación en bocana asociada. Lo anterior es claramente una consecuencia de la
celda de circulación antihoraria que se presenta en dicha zona.
• Salvo por la deposición localizada de sedimento en la bocana citada en el párrafo anterior, se
puede corroborar como, en la zona de la playa inmediatamente al norte del contradique no hay
tasas de erosión o sedimentación de magnitud destacable, lo cual es indicativo de que la playa
se encuentra en una situación de equilibrio.
Para oleajes procedentes de los sectores WSW y W:
• La magnitud de estas tasas es muy pequeña aunque algo superior a las del oleaje del sector S.
• El patrón de erosión/sedimentación para esta dirección es muy similar al de las direcciones SSW
y SW pero con una magnitud muy inferior.

131

132

ESTUDIO A CORTO PLAZO
Por lo anterior, la situación actual se puede caracterizar con buena aproximación por los
patrones sedimentarios de las direcciones SSW y SW, según los cuales se concluye que no existe una
dirección del transporte neto clara sino que existen diversas celdas de circulación al norte del
puerto, que se traducen en movimientos periódicos del material hacia norte y hacia sur
dependiendo de la persistencia de los oleajes de estas direcciones. En las proximidades del puerto,
inmediatamente al norte de éste, se puede concluir que no hay tendencia al cambio por lo que la
batimetría y forma en planta de la playa es estable, y tan sólo presenta una zona localizada de
erosión y sedimentación frente a la bocana del puerto, que es claramente producto de la celda de
circulación antihoraria de corrientes en dicha zona.
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Comparando los resultados obtenidos en la Situación Actual y en la Nueva Configuración se
puede concluir que:
• El efecto de las obras propuestas se reduce a las inmediaciones al norte del puerto. Se obtienen
unas tasas de erosión/acreción prácticamente idénticas a una distancia de unos 300 m al norte
de éste.
• Inmediatamente al norte del contradique, por efecto de la nueva corriente SW-NE desaparece la
zona localizada de erosión y sedimentación frente a la bocana del puerto, y por ende, los
posibles aterramientos en dicha zona.
• Salvo por la citada zona localizada frente a la bocana, en toda la zona de influencia del puerto
al norte, no se aprecia un cambio significativo de las tasas de erosión o sedimentación, y en
particular no se detecta sedimentación (amarillo) alguna cerca del contradique, por lo que no se
prevé acumulación alguna de sedimento por efecto de las nuevas obras en las proximidades de
éste.
• Lo anterior corrobora que no se produce basculación alguna de la batimetría sumergida de la
playa actual por efecto de las nuevas obras, siguiendo en equilibrio estable como lo está antes
de las actuaciones propuestas, salvo por las oscilaciones del perfil transversal verano-invierno
habituales.
ESTUDIO A LARGO PLAZO
Se entiende que una playa ha alcanzado una forma en planta de equilibrio si dicha forma en
planta no varía bajo la acción de un oleaje incidente constante en el tiempo. Es importante
resaltar que la existencia de una playa en equilibrio no es posible en la naturaleza, puesto que el
oleaje está continuamente cambiando. Sin embargo, la reducida velocidad de cambio de la forma
en planta, en relación con la velocidad de cambio de las características del oleaje, da como
resultado que la forma en planta no sea capaz de responder instantáneamente a los cambios del
oleaje y tienda a ubicarse en disposición de equilibrio con las características medias energéticas
del mismo.
La playa tendrá, por tanto, una posición de equilibrio modal, con oscilaciones alrededor de
dicha posición media. Estas oscilaciones son, por lo general, débiles salvo que exista una marcada
estacionalidad del oleaje.
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Para entender cuál es la forma en planta de la Playa de S’Arenal es necesario tener en cuenta
que está situada en el interior de la Bahía de Palma. Por este motivo, el oleaje que llega hasta la
playa es variable a lo largo de toda su extensión, debido al efecto de los cabos que delimitan la
bahía. Éstos actúan como punto de difracción del oleaje. En la siguiente figura se muestra la
batimetría de la Bahía de Palma y se resalta la posición de la Playa de S’Arenal y los dos cabos que
delimitan la bahía.
De forma teórica, se podría ajustar una forma en planta de equilibrio de la parte central de la
Playa de S’Arenal tomando como punto de difracción el cabo de la bahía. En la práctica, el hecho
de que la distancia entre el cabo y la playa sea de unos 19 km provoca que, a pesar de que la
forma en planta se ajusta bastante bien a gran escala a la situación real, a una escala de detalle se
aprecian variaciones de varias decenas de metros. Además, pequeñas variaciones en la estimación
del flujo medio de energía del oleaje producen, a una distancia tan grande como está la playa,
grandes basculaciones y variaciones en la posición de la línea de orilla. Por este motivo no se
muestra un ajuste en planta de la playa en equilibrio, pero se debe tener en cuenta que la forma
curva de la playa se debe al modelo físico descrito.
Por otro lado, la Playa de S’Arenal está delimitada por el Puerto Deportivo de S’Arenal al sur y
por el Puerto de Can Pastilla al norte. Ambos puertos modifican las condiciones de oleaje que
llegan a la costa, por lo que provocan que la forma en planta de la playa en las proximidades del
puerto se pueda describir mediante un modelo de planta de equilibrio.
Cuando existe un obstáculo (espigón dique...) que provoca la difracción del oleaje que incide
sobre la costa, se pueden distinguir 3 zonas de influencia sobre el oleaje (ver la siguiente figura):
en la región 1 el oleaje no experimenta ninguna influencia del punto de difracción, en la región 2
existen gradientes en la altura de ola y la refracción del oleaje es significativa y en la región 3
tanto la difracción como la refracción son importantes.
Es por ello que se decidió rediseñar las obras en el contradique al efecto de que no indujesen
basculación alguna de la playa. La nueva configuración propuesta objeto de estudio del presente
análisis de dinámica litoral, rectifica el codo de la prolongación del contradique de tal manera que
la playa no se vea afectada, al no cambiar el polo de difracción.
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A largo plazo, la nueva configuración propuesta no induce basculación apreciable de la playa.
Asimismo, conviene destacar que el nuevo dique ha sido diseñado, de tal manera que su
pequeña longitud y su lejanía respecto de la laya, hacen que no tenga afección alguna a la playa.
La siguiente figura muestra como el perfil de la playa estable inducida por el dique como supuesto
polo, está por detrás de la de la situación actual y de la del contradique. Es por ello, que la
prolongación del contradique es la que controla la forma de la playa, gracias al diseño de mínima
afección del dique.

135

136

Hidrología
La isla de Mallorca, hidrográficamente, está fraccionada en numerosas cuencas
hidrográficas, las cuales presentan una extensión reducida y regímenes hídricos
diferentes. Los cursos de agua, los torrentes, presentan un régimen intermitente
en el que se combinan fuertes crecidas con largos períodos en los que los cauces
están secos. Los caudales más abundantes se producen en los meses de diciembre
y enero, y los períodos con aportación nula suelen iniciarse en el mes de junio,
prolongándose durante cuatro o cinco meses, e incluso más, dependiendo de las
características pluviométricas de cada año.
La zona objeto de estudio se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del
Torrent de Na Clot (T-11-01-34), el cual se desarrolla en el término municipal de
Llucmajor, y del cual se alimenta el Torrent de Son Verí que desemboca en el
puerto deportivo de S’Arenal. La superficie de su cuenca hidrográfica es de 26’82
km2, y la longitud del torrente es de 4’46 km.

Fuente: IDEIB, WMS Hidrología, Red de torrentes y Llanuras de Inundación.

El proyecto no prevé ninguna actuación que pueda afectar al Torrent de Son
Verí.
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ZONAS POTENCIALMENTE INUNDABLES Y ÁREAS CON RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE
INUNDACIÓN (ARPSI)

El proyecto, principalmente las actuaciones de ampliación del muelle de acceso
y del paseo peatonal, se encuentran en zona de posible riesgo de inundación de
acuerdo con el Atles de Delimitació de Xarxes de Drenatge i Planes de Inundació
elaborado por el Govern de les Illes Balears.

Fuente: IDEIB, WMS Hidrología, Llanuras de Inundación.

No obstante, de acuerdo con el vigente Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación, aprobado el 19 de febrero de 2016 (BOIB núm.24, de 20 de febrero de
2016), el ámbito del proyecto no se encuentra situado en una Área con riesgo
potencial significativo de inundación (ARPSI).
En relación al proyecto, debe tenerse en cuenta que el proyecto no crea
ninguna barrera al paso del agua.
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Hidrología subterránea
La parte terrestre del actual puerto deportivo del Club Nàutic de S’Arenal se
sitúa sobre las masas de agua subterránea 18.14M1 y la masa 18.14M2, que
pertenecen a la unidad hidrogeológica del Pla de Palma (18.14).2

Fuente: IDEIB, WMS Hidrología. Masas de agua subterráneas.
18.14M1

18.14M2

La masa 18.14M1 tiene una superficie de 126,64 km², con 122,79 km² de
superficie permeable, con conexión con la línea de costa. Se trata de una masa en
estado químico deficiente, con intrusión marina puntual cerca de la costa, y con
contaminación difusa y puntual procedente de la agricultura, gasolineras, EDAR,
vertederos, cementerios, granjas, fosas sépticas y la industria. Se trata de una
masa de agua subterránea con riesgo.
La masa 18.14M2 tiene una superficie de 68,58 km², con la totalidad de la
superficie permeable, con conexión con la línea de costa. Se trata de una masa en
Masas de agua subterráneas de las Islas Baleares según el Plan Hidrológico de las Islas Baleares aprobado en
2015. Esta delimitación surge a raíz de la Directiva Marco del Agua (DMA) y sustituye a las Unidades
Hidrogeológicas del Plan Hidrológico de 2001.
2
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estado químico deficiente, con intrusión marina y contaminación por nitratos
procedente principalmente de la agricultura. Otras fuentes de contaminación
puntual como son las gasolineras, EDAR, vertederos, cementerios, granjas, fosas
sépticas, industria y mataderos. Se trata de una masa de agua subterránea con
“riesgo excepcionable”.
Tal como se ha indicado, las masas de agua subterránea se encuentran
conectadas con la línea de costa. A continuación se aporta un esquema de una
zona costera, donde aparecen el agua dulce, la zona de mezcla y el agua salada.
De esta manera, entendemos que la zona marina sobre la que se ubica el proyecto,
así como las actuaciones que se realizan sobre el medio terrestre que es el actual
puerto deportivo, no se sitúan sobre el acuífero de agua dulce, sino sobre el
espacio de agua salada, del cual no pueden realizarse extracciones de agua
potable, por lo que no puede tener la consideración de acuífero.

Club náutico

Agua dulce

Agua salobre, mezcla

Agua salada

Sondeos

En el ámbito del proyecto, ni en el entorno próximo, no aparecen sondeos
inventariados.
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Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos

La parte terrestre del puerto deportivo de S’Arenal se encuentra en zona con
riesgo moderado de contaminación de acuíferos (valor 6 sobre 10).

Fuente: IDEIB, WMS Hidrología. Hidrología Subterránea, Vulnerabilidad de acuíferos.
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Estudio de la calidad del agua marina
En septiembre de 2012 se realizó un estudio específico sobre la calidad del
agua. A continuación se exponen, sintéticamente, la metodología y los resultados
de dicho estudio, si bien, se prevé la posibilidad de actualización.
IDENTIFICACIÓN

DE MUESTRAS

Referencia de muestra

TÉCNICAS

ESTACIONES

COORDENADAS

A1

X=478352/Y=4372835

A2

X=478189/Y=4372781

A3

X=478097/Y=4372538

A4

X=478337/Y=4372593

Y MÉTODOS ANALÍTICOS UTILIZADOS

Parámetro
Sólidos en suspensión

Método empleado
PE-06
Gravimetría

Nitrógeno total(1)

PE-79

Analizador N

Fósforo total(1)

PE-07b

Espectrofotometría VIS

Hidrocarburos totales(1)

PE-24b

CG/FID

Coliformes totales(1)

PE-49

Filtración por membrana

fecales(1)

PE-50

Filtración por membrana

PE-43

Gravimetría

Coliformes

Aceites y grasas(1)

Los ensayos marcados con (1) no están amparados por la acreditación de ENAC.

RESULTADOS

ANALÍTICOS

Parámetro

Unidades

Sólidos en suspensión*

mg/l

Nitrógeno total(1)

mg N/l

Fósforo

total(1)

mg P/l

Hidrocarburos totales(1) *

mg/l

Muestras
A1

A2

A3

A4

< 2,0

< 2,0

< 2,0

< 2,0

0,1

< 0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,1

< 0,1

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Coliformes

totales(1)

UFC/100 ml

7

440

22

4

Coliformes

fecales(1)

UFC/100 ml

6

260

n.d.

2

< 8,9

< 8,9

< 8,9

< 8,9

Aceites y

grasas(1)

*

mg/l

UFC: Unidades Formadoras de Colonias

n.d.: no detectado

Notas:
Los resultados están referidos exclusivamente a las muestras analizadas.
La incertidumbre asociada a los parámetros marcados con * está a disposición del cliente.
Los ensayos marcados con (1) no están amparados por la acreditación de ENAC
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INTERPRETACIÓN

DE LOS RESULTADOS

No se dispone de límites legales para evaluar la calidad de las aguas en base a
los parámetros analizados y los resultados obtenidos en las muestras.
En general se puede decir que los resultados obtenidos son bajos para los
parámetros fisicoquímicos, ya que no se detecta presencia de sólidos en
suspensión, aceites y grasas ni hidrocarburos. El contenido en nutrientes
(Nitrógeno y Fósforo) es bajo, con valores próximos al límite de detección de los
métodos empleados.
En cuanto a los resultados microbiológicos, comparándolos con el Real Decreto
1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño,
que marca los siguientes límites:
PARÁMETROS OBLIGATORIOS Y VALORES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL.
Agua continental: Agua costera y de transición

Calidad

Unidad

Suficiente**

Buena*

Excelente*

01

Enterococos intestinalis

185

200

100

UFC o NMP/100ml

02

Echerichia coli

500

500

250

UFC o NMP/100ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95.
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90.

Aunque los parámetros microbiológicos medidos no coinciden con los indicados
en la legislación, la Escherichia coli, está incluida dentro de los coliformes fecales,
que sí se han determinado. El valor obtenido para coliformes fecales es de 260
UFC/100 ml, ligeramente superior al valor indicativo para la E. coli de una calidad
excelente del agua. Hay que resaltar que los valores límites indicados en el RD
1341/2007 no están referidos a valores puntuales, sino a los percentiles a lo largo
de un año, como se indica en la anterior tabla.
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Estudio bionómico del medio marino
La presente información corresponde a la del estudio realizado para los procedimientos
ambientales de otras soluciones de remodelación y ampliación del puerto deportivo. Los
estudios iniciales se realizaron en el año 2005, con una actualización de los estudios en el año
2012, no habiéndose considerado necesario una tercera actualización de los trabajos, no
apreciándose modificaciones en las fotografías aéreas que nos indiquen que haya podido
haber cambios significativos.

INTRODUCCIÓN
La vida bentónica marina, que se caracteriza por vivir o estar asociada al fondo
marino, representa el 16% de la totalidad de las especies que habitan la Tierra,
constituyendo además el bentos en este medio la mayor diversidad específica: un
98% frente al 2% que pertenece a la vida pelágica (plancton y necton). Si bien cabe
indicar que muchas especies bentónicas tienen fases larvarias pelágicas. Asimismo
alberga el bentos comunidades más estables y maduras que el medio pelágico, con
cadenas tróficas complejas y presentando las especies ciclos biológicos largos.
Se encuentra representado el bentos por una parte vegetal, que sólo se
desarrolla en la zona fótica, constituida por macrofitas: algas y fanerógamas, y
microfitos dominados por las diatomeas. Mientras la parte animal alberga todos los
grupos invertebrados, que pueden vivir o no adheridos al sustrato, junto a algunos
peces de fondo.
Los organismos bentónicos están supeditados, en lo referente a su asentamiento
y desarrollo, a la elección de dos tipos de hábitats: rocoso o fondos duros y
sedimentario o fondos móviles. Ambos configuran la naturaleza del fondo marino.
En los fondos rocosos abundan los organismos que crecen sobre el sustrato,
recubriéndolo o utilizándolo de apoyo, por lo que prevalece la estabilidad del
medio permitiendo el desarrollo de poblaciones maduras y complejas a nivel
ecológico. En los fondos blandos (móviles) los organismos se concentran en el
interior o en la parte superficial del sedimento. Los fondos sedimentarios (que
predominan sobre los anteriores) constituyen medios inestables en los que el
oleaje y las corrientes se encargan de remover la capa superficial, dificultando el
asentamiento de la epifauna e incrementándose el desarrollo de la endofauna. Es
la denominada capa biológica de unos 30 cm de espesor, si bien hay especies que
pueden profundizar hasta los 50 cm. La magnitud de esta hidrodinámica está en
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función de la batimetría, siendo las franjas mesolitoral e infralitoral y, en mayor
medida, su zona superior, las más vulnerables a estos hechos.
Por ello la observación visual de estos fondos hace pensar en una pobreza de
vida, “desiertos”, cuando la realidad es que encierran poblaciones numerosas
dominadas por los moluscos y anélidos poliquetos, a los que les siguen los
crustáceos y equinodermos, en lo que respecta a la macrofauna.
Por lo que podemos concluir que las características físicas (naturaleza,
constitución granulométrica) y las químicas (oxigenación, contenido de materia
orgánica) de los sedimentos tienen una importancia fundamental sobre la
población de organismos que se establecen en el fondo marino.
Existen no obstante otros factores que inducen a la existencia de una mayor
riqueza específica sobre los fondos duros frente a los móviles. Se trata de la
diversidad de hábitats creados debido al grado de inclinación, la orientación, el
hidrodinamismo, la disponibilidad de nutrientes y materia orgánica y la
luminosidad, que dependen de la magnitud del bloque y de la presencia de grietas
y cuevas. La elección del tipo de hábitat de acuerdo a las necesidades de cada
organismo es fundamental, sobre todo para las especies sésiles (la flora y una gran
variedad faunística), creándose una competencia interespecífica para conseguir un
espacio vacío donde poder llevar a cabo su ciclo vital. Incluso son varias las
especies que se han adaptado a vivir unas sobre otras, lo que se denomina
epizoismo y epifitismo.
Todos estos factores abióticos descritos junto a la temperatura, salinidad y
presión, sin olvidar la presencia de contaminación, son los responsables de que las
especies bentónicas se distribuyan siguiendo una zonación en el sentido en que
varíen estas condiciones y que, en el caso del litoral, es perpendicular a la costa,
en función de la batimetría.
Estos hechos han conllevado a una división ecológica del medio marino con la
finalidad de facilitar las labores de investigación bentónicas. El área que nos ocupa
abarca la denominada zona litoral y zona nerítica. La primera constituye las aguas
que se encuentran sometidas al régimen de mareas, diferenciándose en ella dos
zonas: supralitoral y mesolitoral. La
zona nerítica comprende la plataforma
continental con las zonas infralitoral y la circalitoral.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DE PROYECTOS

DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO
Proyecto de cambio de bocana, redistribución de amarres e
integración en el entorno del Club Náutico de El Arenal. Llucmajor (Mallorca)

I

TB1. Zona Sur del puerto: Comunidad de algas fotófilas
entre pradera de Posidonia
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II

I

TB1: Pradera de Posidonia oceanica y afloramientos
rocosos con la comunidad de algas fotófilas
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III

I

!

TB1: Fondo caracterizado por las buenas coberturas de la
comunidad de algas fotófilas y de la pradera de Posidonia
oceanica, ambas entre lagunas de arena fina
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IV

TB1: Impacto de los fondeos ilegales sobre la pradera de
Posidonia oceanica
Buceador tomando datos del estado de la pradera de

!

Posidonia oceanica
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V

I

!

TB1: población del alga fotófila Padina pavonica y pequeña
mancha de Posidonia oceanica sobre un sustrato rocoso
recubierto de la comunidad de algas fotófilas.
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VI

!

TB1: Buceador tomando anotaciones sobre la pradera de
Posidonia oceanica, la cual alcanza densidades de 500 700 haces/m2, en estos fondos.
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VII

!

TB1: pradera de Posidonia oceanica sobre afloramientos
rocosos y comunidad de algas fotófilas con dominancia de
Jania rubens y Corallina officinalis.
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VIII

!

TB1: Fauna piscícola presente en estos fondos: Serranos y
sargos.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DE PROYECTOS

DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO
Proyecto de cambio de bocana, redistribución de amarres e
integración en el entorno del Club Náutico de El Arenal. Llucmajor (Mallorca)

IX

!

TB1: Fondo sedimentario con algas y hojas de Posidonia,
de arribazón junto al equinodermo Holothuria.
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X

!

TB1: Vista de la pradera de Posidonia oceanica y detalle de
algunas algas de la comunidad fotófila: Codium bursa,
Codium frágil, Corallina officinalis, Jania rubens, junto a la
presencia de Flabellia petiolata.
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XI

!

TB2: escollera W del puerto: continúa la comunidad de
algas fotófilas, con dominancia de Jania rubens y Corallina
officinalis, junto a pequeñas manchas de Padina pavonica
y Halimeda tuna.
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XII

!

TB2: muestreo cuantitativo, para su posterior análisis algar
y faunístico y recogida de datos como complemento al
muestreo.
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XIII

!

TB2: recubrimientos del 100% de la comunidad de algas
fotófilas sobre los bloques rocosos de la escollera W del
puerto.

157

158

XIV

!

TB2: algas de arribazón sobre el medio sedimentario,
procedentes de las poblaciones de la escollera y las
presentes en el entorno.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DE PROYECTOS

DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO
Proyecto de cambio de bocana, redistribución de amarres e
integración en el entorno del Club Náutico de El Arenal. Llucmajor (Mallorca)

XV

TB2: en los lugares menos luminosos se asientan
poblaciones de características esciáfilas, tal es el caso de
Flabellia petiolata.

!

Acumulaciones de cascajo entre los bloques rocosos.
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XVI

!

TB2: muestreo cuantitativo y detalle de una población del
alga fotófila: Halimeda tuna
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XVII

!

TB2: Pradera de Posidonia oceánica y poblamientos de
algas fotófilas, frente a la escollera W.
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XVIII

!

TB2: Entre la pradera de Posidonia, se han encontrado
diferentes ejemplares del molusco Pinna nobilis, el cual
está catalogado como especie amenazada, por la
legislación vigente. Población del alga fotófila Halimeda
tuna, frecuentes en la zona a modo de manchas.
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XIX

!

Algunas de las muestras del medio sedimentario, el cual
está constituido por arenas muy finas, en toda la zona de
estudio.
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BIOCENOSIS

PRESENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO.

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

PRADERA DE POSIDONIA OCEANICA (HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO PRIORITARIO [1120])

Planta fanerógama, fotófila, endémica del Mediterráneo y protegida por la
legislación. Al ser una planta superior, se caracteriza por estar constituida por
raíces, tallo (subterráneo o rizoma) y hojas. Presenta un crecimiento foliar en
primavera/verano, siendo las hojas prontamente epifitadas, y su degradación
desde finales de verano y durante el otoño.
Su ciclo vital comienza en otoño, con la fecundación de las flores (si bien la
floración es poco frecuente, con excepción de las Islas Baleares, necesitando unas
condiciones óptimas para la misma, entre otros períodos cálidos) mientras el
desarrollo del fruto no tiene lugar hasta primavera, y una vez maduros van a ser
dispersados por las corrientes marinas, pudiendo así colonizar nuevas zonas,
siempre y cuando existan las condiciones adecuadas. Si bien esta reproducción
sexual tiene una eficacia escasa (los análisis de ADN de la planta muestran una
variabilidad genética muy baja, lo que induce a ser un fenómeno raro la
colonización de un espacio nuevo por semillas).
No obstante, la reproducción sexual no es el único método de multiplicación. Es
la división de los rizomas con la que puede desarrollarse tanto en la vertical como
en la horizontal, lo que permite a la planta adaptarse a las diversas condiciones
ambientales, adoptando cualquiera de los dos crecimientos. De esta forma puede
colonizar áreas contiguas y elevarse del fondo marino, dando lugar a las llamadas
matas, constituidas por los rizomas y el sedimento que queda retenido entre los
mismos.
Esta estructura compacta tiene función de sustrato ya que solamente la parte
superficial, correspondiente a unos 30 cm, se encuentra con vida; puede llegar a
alcanzar los 6 m de altura, ello depende de la antigüedad del banco y de las
condiciones de estabilidad durante el desarrollo. Al estar estos rizomas muy
lignificados e impregnados de taninos, no se descomponen.
Habita el medio rocoso y sedimentario, pudiendo en éste llegar a desarrollar las
formaciones de mata que, en zonas de escasa profundidad, y si las condiciones lo
permiten, logran alcanzar la superficie, produciendo un arrecife barrera o terraza:
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estructura paralela a la costa, que presenta una zona protegida frente a la misma,
donde quedarán retenidos los sedimentos finos, mientras que los de granulometría
gruesa lo harán al otro lado del arrecife, cara al mar, donde las corrientes y el
oleaje son más efectivos.
Esta formación ocasiona una protección de la costa frente a la hidrodinámica;
ejercen por tanto estas praderas un efecto estabilizador sobre las playas y el
medio sedimentario, al amortiguar el efecto del oleaje y de las corrientes, y
favorecer la retención del sedimento.
Las condiciones medioambientales que necesita esta planta para su desarrollo
son: aguas transparentes, bien oxigenadas y libres de contaminación, temperatura
y salinidad con mínimas oscilaciones, un hidrodinamismo moderado y cierta
proporción de materia orgánica sobre el sustrato. Su distribución batimétrica en
profundidad se ve marcada por la claridad zonal de las aguas, pudiendo alcanzar
los 40 m en zonas óptimas, siendo mucho más densa en aguas superficiales que en
profundas.
Las praderas presentan una elevada producción primaria (comparable a la que
alcanzan las algas fotófilas), considerada junto al coralígeno, como las biocenosis
de mayor organización y riqueza del Mediterráneo occidental: biocenosis clímax
(más de 400 especies vegetales y más de 1.000 especies faunísticas se encuentran
habitando estas praderas, sirviendo a su vez de reproducción y cobijo a multitud
de peces y crustáceos).
La fauna se distribuye en diferentes hábitats, de acuerdo a sus necesidades,
pudiendo distinguirse 4 grupos:
- Organismos móviles y sésiles que viven sobre el estrato foliar
- Fauna móvil que se encuentra en el agua, a la altura de las hojas
- Organismos móviles y sésiles que viven en el rizoma o sobre el sedimento
- Organismos que viven en los intersticios de los rizomas (infauna)
Los epifitos foliares se caracterizan por ser de vida corta y de pequeño tamaño y
crecimiento muy rápido, ya que están supeditados a la caída de las hojas y a la
limitada superficie de las mismas, siendo los grupos dominantes: hidrozoos,
briozoos y algas, sin olvidar la vida microscópica como diatomeas, bacterias, etc.
Mientras que los habitantes de los rizomas presentan un ciclo más largo, al ser
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éstos permanentes, siendo propias de medio rocosos; se encuentran anélidos
poliquetos, ascidias, esponjas, briozoos, equinodermos, crustáceos, moluscos
(destacando Pinna nobilis), algas, etc.
Asimismo las hojas muertas son aprovechadas por otros organismos marinos
como alimento, tal es el caso del erizo Paracentrotus lividus, algún pez como
Sarpa salpa, moluscos, anélidos poliquetos, etc.; a su vez, parte de ellas van a ser
transportadas por las corrientes de fondo a zonas más profundas, deficitarias en
producción primaria, lo que supone una contribución importante de materia
orgánica, favoreciendo, por tanto, un aporte de energía a la cadena trófica,
constituida por bacterias, hongos, protozoos y los diferentes depredadores, en
estas zonas.
Otras hojas serán transportadas a las zonas costeras, playas y calas cercanas,
donde el efecto del oleaje y de la arena sobre los restos de ellas y rizomas,
produce la formación de pequeñas pelotas de fibra, que es frecuente encontrarlas
en dichos lugares, junto a los depósitos de hojas.
Las praderas de Posidonia presentan una gran heterogeneidad espacial, ya que
la distribución de las plantas es mayoritariamente por contagio, debido a la
división de los rizomas, de manera que hay zonas muy densas, mientras que otras
están desprovistas de plantas; estos claros o calvas pueden llegar a formar canales,
más o menos amplios, por el efecto de las corrientes.
Pese a estar considerada como la biocenosis de mayor extensión del medio
infralitoral, su alta sensibilidad a diversos factores contaminantes, entre los que
cabe destacar la turbidez de las aguas, la pesca de arrastre y anclajes de las
embarcaciones, ha conllevado la degradación de amplias extensiones de esta
pradera, facilitada a su vez por su distribución cerca de la costa, donde los índices
de contaminación se ven incrementados. Estas praderas funcionan por tanto como
indicadores biológicos del estado y calidad del medio marino, debido a su elevada
susceptibilidad a cualquier alteración del mismo.
De su distribución natural, en las costas españolas, desde la frontera francesa
hasta el estrecho de Gibraltar, incluyendo las Islas Baleares y las Chafarinas,
actualmente se encuentra reducida básicamente a las costas surorientales de
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Alicante, Murcia y Almería, en el entorno de Tabarca y en las costas nororientales
de las islas Medas y Gerona. En la costa de Valencia – Castellón quedan manchas
puntuales en una fase clara de regresión. Así como en Baleares, en el entorno de la
Bahía de Palma, en algunas bahías del archipiélago de Cabrera; en Menorca
(Addaia y Sa Nitja) y Formentera (Sa Torreta) persisten los últimos arrecifes.
Un sistema para determinar el grado de conservación de una pradera de
Posidonia oceanica es el definido por G. Giraud, 1997. En él establece 6 estadios
atendiendo a la densidad de haces/m2:
Estadio 1.- Pradera muy densa: La densidad de haces es mayor a 700 haces/m2. Son
praderas en muy buen estado de conservación, siendo su hábitat por
encima de los 25 m de profundidad.
Estadio 2.- Pradera densa: La densidad de haces está comprendida entre los 400 y
700 haces/m2. Son praderas en buen estado y se encuentran por encima
de los 25 m de profundidad.
Estadio 3.- Pradera clara: La densidad de haces está entre 300 y 400 haces/m2. Su
estado puede ser de una pradera con tendencia a la regresión o bien
encontrarse en un equilibrio dinámico.
Estadio 4.- Pradera muy clara: La densidad de haces está comprendida entre 150 y
300 haces/m2. Se trata de praderas en regresión, praderas en fase de
reorganización después de una etapa erosiva o bien praderas que están
colonizando el medio.
Estadio 5.- Semi–pradera: Las densidades de haces se encuentran entre 50 y 150
haces/m2. Se trata de praderas en la última fase de regresión o
degradación, previa a la desaparición total.
Estadio 6.- Menos de 50 haces/m2. Plantas aisladas.
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PRADERA DE CYMODOCEA NODOSA (HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO NO PRIORITARIO [1110])

Se trata de una planta fanerógama de hojas acintadas verdes que crecen
agrupadas en haces de unos 4,5 mm de ancho y unos 60 cm de longitud. Se fijan a
través de un rizoma que crece paralelo al sustrato y del que salen las raíces.
Presenta flores masculinas y femeninas, estas últimas muy pequeñas, y un fruto
que no llega a 1 cm de tamaño.
Se desarrolla sobre arenas finas, arenas fangosas o sobre afloramientos rocosos,
así como sobre mata muerta de Posidonia, localizándose en aquellas zonas
protegidas del oleaje, donde se ve facilitada la precipitación de finos.
Se considera en ciertos casos la presencia de Cymodocea como una fase previa
al asentamiento de Posidonia, al ir constituyendo un sustrato estable por retención
del sedimento entre los rizomas, al mismo tiempo que ocasiona un cierto
enriquecimiento de materia orgánica. En cuanto a la macrofauna que alberga,
mayoritariamente se trata de poblaciones presentes en las hojas, siendo escasa la
diversidad en el sedimento y máxime cuando la pradera está bien desarrollada, ya
que sus rizomas se entrelazan, reteniendo de esta forma el sedimento y
constituyendo un verdadero tapiz, siendo eliminada gran parte de la macrofauna.
Su distribución en el litoral mediterráneo es amplia a lo largo del infralitoral,
necesitando ambientes bien iluminados y relativamente protegidos de los vientos y
corrientes dominantes, tales como bahías y ensenadas, si bien en ocasiones se
encuentran en zonas más abiertas. Referente al sustrato sedimentario, requieren
cierta cantidad de materia orgánica.
Los vertidos de aguas residuales, de salmuera procedentes de las plantas
desalinizadoras, la construcción de puertos y playas artificiales, son amenazas para
la conservación de las praderas.
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COMUNIDAD FOTÓFILA DE LA ROCA INFRALITORAL

Necesita para su desarrollo zonas rocosas bien iluminadas, de ahí que su límite
esté demarcado por la batimetría, siendo característica de aguas poco profundas.
Si bien en costas de aguas muy claras puede alcanzar los -30 m.
Es una biocenosis en la que dominan las poblaciones algares, presentando
recubrimientos de hasta un 100%, lo que conlleva a una riqueza faunística
importante, al encontrar los organismos refugio y alimento. Está ampliamente
extendida en las zonas litorales, aunque tiene como freno la contaminación e
influencia de las partículas sedimentarias, actuando ambos sobre la diversidad
algal y en consecuencia faunística. El resultado es la presencia de poblaciones
algares prácticamente monoespecíficas.
BIOCENOSIS DE LAS ARENAS FINAS BIEN CALIBRADAS

Se trata de poblaciones que requieren un sustrato de arenas finas homogéneas,
las cuales pueden contener finos pero siempre en proporciones escasas, de origen
normalmente terrígeno (erosión de medio rocoso litoral o aportes arenoso
fluviales). No soportan una hidrodinamia litoral importante, de ahí que su
ubicación se encuentre por debajo de la acción dominante del oleaje, es decir, en
una franja infralitoral que a partir de los -3 — -5 m se extiende hasta los -20 — -30
m, en general.
NACRA (PINNA NOBILIS)

Se requirió, en procedimientos anteriores, la evaluación del impacto sobre la
nacra (Pinna nobilis). Del resultado de los estudios realizados, esta especie sólo
aparece de forma esporádica en la zona de comunidad de algas fotófilas con
Posidonia existente en una superficie extremadamente reducida. Durante los
trabajos de prospección se observó un único ejemplar.
En el plan de vigilancia se prevé la revisión de existencia de nacras y, en su
caso, su traslado al lugar indicado por la administración ambiental,
preferentemente en el seno del espacio protegido.
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RESULTADOS

BIOLÓGICOS/ECOLÓGICOS EN LA ZONA DE LA REMODELACIÓN DEL PUERTO

Una vez analizados los resultados de los muestreos y la descripción de las
biocenosis presentes, se lleva a cabo una valoración ecológica de los fondos que
lindan con el actual puerto deportivo y que van a verse afectados directa o
indirectamente por la nueva obra de remodelación.
Los fondos objeto de estudio se encuentran configurados mayormente por las
biocenosis citadas, siendo el medio sedimentario el que domina la zona, mientras
los afloramientos rocosos se asientan principalmente frente al espigón, junto a la
I
mata de Posidonia oceanica y entre pasillos de arena, si bien aparece alguna
de Posidonia
oceanica los
y afloramientos
mancha frente al espigón Oeste. Asimismo TB1:
hay Pradera
que tener
en cuenta
bloques
rocosos con la comunidad de algas fotófilas
rocosos de dichos espigones.
COMUNIDAD DE ALGAS FOTÓFILAS

Se encuentra en los afloramientos
rocosos presentes en el entorno del puerto
y sobre los bloques que configuran los
espigones del mismo. La riqueza algar es
escasa, encontrándose esta comunidad
con una dominancia clara de: Jania
rubens, junto a Corallina officinalis. Otras
e s p e c i e s q u e t i e n e n u n a b u e n a TB1: Afloramientos rocosos con la
representación son: Codium bursa, Codium comunidad de algas fotófilas
fragile y Dasycladus vermicularis. En las
zonas menos iluminadas de los afloramientos rocosos se encuentran poblaciones de
algas de características esciáfilas: Halimeda tuna, la cual alcanza buenas
densidades y Flabellia petiolta.
Comparando estos resultados del año 2012 con los obtenidos en el año 2005, no
se han encontrado variaciones ni en la configuración de esta comunidad, ni en su
distribución. Los listados sistemáticos se representan en las fichas
correspondientes a los muestreos con buceo.
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PRADERA DE POSIDONIA OCEANICA (HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO PRIORITARIO [1120])

Se encuentra en algunos de los
afloramientos rocosos y en
pequeñas formaciones de mata, en
los márgenes oeste y sur del
puerto. Si bien las mayores
extensiones se alcanzan a partir de
una distancia de 800 m del mismo,
desde los – 10 m de profundidad
hasta batimetrías mayores.

I

TB1: Pradera de Posidonia oceanica

En el entorno del puerto

TB1: Pradera de Posidonia oceanica y afloramientos
rocosos
con la comunidad
de algas fotófilas
comparte
el sustrato
con la

comunidad de algas fotófilas, las
coberturas que alcanza son del 75%
- 100%, con densidades entre 500 y
700 haces/m2 lo que la cataloga
como una pradera densa. Las
formaciones de mata presentan una
potencia de unos 50 cm. Entre la TB1: Zona sur del puerto. Comunidad de algas
fauna piscícola se han visualizado fotófilas entre pradera de Posidonia
poblaciones de sargos y
TB1. Zona Sur del puerto: Comunidad de algas fotófilas
castañuelas.
entre pradera de Posidonia
La comparativa entre los resultados obtenidos en el 2005 y 2012 indica que no
ha habido variaciones en el estado ecológico de la pradera ni en la superficie de
distribución.
De las comunidades que pueblan estos fondos, la pradera de Posidonia oceanica
es la de mayor importancia, por su alto valor biológico/ecológico y por tratarse de
una especie protegida, que presenta una alta vulnerabilidad ante la contaminación
y cualquier alteración de su hábitat. Asimismo se han encontrado diversos
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ejemplares del molusco bivalvo Pinna nobilis, catalogado como especie
amenazada.
Atendiendo a un estudio de la vegetación marina de la Bahía de Palma (A.
Gómez et al, 1986) la pradera de Posidonia oceanica se extiende desde los –10 m
hasta los –30 m de profundidad, asentándose a continuación un fondo de maërl que
sobrepasa la batimetría de –50 m. La pradera de Posidonia oceanica mejor
desarrollada se encuentra en la parte norte de la bahía: entre Cabo de Cala
Figuera y Punta de Sa Porrasa, mientras que las praderas cercanas a Ciutat y a
S’Arenal están muy degradadas. Se indica asimismo en el estudio que las praderas
de Posidonia de la bahía se encuentran en regresión o en fase de degradación.
Según los datos de la cartografía editada por la Conselleria de Medio Ambiente
(Gobierno Balear) y de los estudios efectuados en los fondos colindantes al puerto
deportivo de S’Arenal, en el 2005 y 2012 (CIS) la pradera de Posidonia oceanica
alcanza la batimetría de -4 m. La superficie que abarca en la zona estudiada
(entorno del puerto de S’Arenal) es de 111.057 m2, compartiendo el sustrato con la
comunidad de algas fotófilas. Si bien a partir de la batimetría de -10 m consigue
amplias extensiones: tan sólo la superficie que se recoge en el plano adjunto es de
666.741 m2.
La Dirección General de Pesca del Govern de les Illes Balears está llevando a
cabo una red de monitorización de las praderas de Posidonia oceanica con el fin de
evaluar el estado de las mismas a lo largo del litoral balear. Si bien en la zona de
estudio (el puerto de S’Arenal) no hay estaciones de seguimiento, las más cercanas
se encuentran en la zona de Reserva Marina: al norte del Cap Enderrocat (Cala
Blava) y al norte de Cap Regana (Bahía Azul).
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PRADERA DE CYMODOCEA NODOSA (HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO NO PRIORITARIO [1110])

Se distribuye sobre el sustrato sedimentario en todo el frente del puerto
(margen oeste y parte del norte) desde la batimetría de -4 m hasta el comienzo de
la pradera continua de Posidonia oceanica en la batimetría de
–10 m, con
diferentes densidades y coberturas. Se trata de una especie vulnerable, si bien no
se encuentra protegida por la comunidad balear. La superficie que alcanza en la
zona estudiada es de 956.539m2.
La comparativa con los resultados obtenidos en 2005 y 2012 indica que se
mantiene con las mismas características. Si bien se ha cartografiado una mayor
extensión, con los muestreos efectuados.
BIOCENOSIS DE LAS ARENAS FINAS

Presenta una amplia distribución en la zona de estudio, de hecho todo el medio
sedimentario alberga esta biocenosis, la cual se ve acompañada en gran parte por
la pradera de Cymodocea nodosa. Asimismo en ella se encuentra el recurso de la
chirla (Chamelea gallina), aunque el mal estado de la población y, en consecuencia
su falta de rentabilidad, ha hecho que la Consejería de Pesca tenga prohibida su
explotación. En los muestreos efectuados tan sólo se han encontrado crías, ningún
ejemplar alcanzaba la talla comercial, lo que indica un desequilibrio en la
población.
La extensión que alcanzan en estos fondos, contando con la zona de estudio en
sí y el frente de la playa (al norte del puerto), es de unos 1.741.059 m2.
En estos fondos se ha encontrado un total de 19 especies de la macrofauna
bentónica, distribuidas en: 7 anélidos poliquetos, 8 moluscos, 2 crustáceos y 2
equinodermos. Lo que se consideran valores bajos.
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Por estación de muestreo, los índices de riqueza específica indican unos
máximos en las estaciones D6 y D5, siendo la Db (ubicada entre mata de Posidonia,
al sur del puerto) la que presenta un valor menor, estimándolo bajo.
La diversidad específica se considera buena en todas las muestras, lo que indica
una buena organización de la comunidad.
Comparando estos resultados con los obtenidos en el 2005 y 2012, no se ha visto
una mejora en el recurso de la chirla y siguen sin aparecer tallas comerciales.
En cuanto a la biocenosis de las arenas finas se mantiene la misma
configuración, si bien se ha encontrado una menor riqueza en especies en la
actualidad.
MUESTRAS

RIQUEZA ESPECÍFICA%

DIVERSIDAD ESPECÍFICA

D5

47,37%

1,542

D6

52,63

1,908

D10

31,58

2,071

Da

26,32

2,128

Db

15,79

1,557
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AFECTACIÓN
PESQUEROS

!

DE LA REMODELACIÓN SOBRE LAS COMUNIDADES SUBMARINAS Y LOS RECURSOS
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A continuación se aporta la tabla con las superficies afectadas por comunidades
biológicas marinas y de los recursos potenciales afectados, con una superficie de
referencia de la superficie estudiada de cada biocenosis, obtenidas del estudio
bionómico realizado por el CIS en el 2012:
SUPERFICIES AFECTADAS, POR COMUNIDADES. MEDIO MARINO (HA)
OBRA

BIOCENOSIS/RECURSOS

Cymodocea

RECINTO
PORTUA
RIO

BOCANA

TOTAL
2016

% 2016

0,50%

TOTAL
2014

6,67

% 2014

0,29

0

0,19

0,48

6,97%

0,04

0

0,05

0,09 23,68%

0,24 63,16%

0,66

0

0,74

1,40

0,81%

9,16

5,30%

0

0

0,38

0,38

3,42%

0,39

3,55%

0

0

0

0

0

0

0

Superficie total afectada por la
remodelación del puerto

0,99

0,00

1,36

2,35 0,68% 16,46 4,75%

Recursos marisquero de Chirla
(potencial) Superficie explotable 150 ha.

0,66

0

0,74

1,40

Hábitat de interés comunitario no prioritario (1110)
Superficie total de la comunidad en el área de
referencia: 95,65 ha

Comunidad de algas fotófilas
(escolleras).
Superficie total de la comunidad en el área de
referencia: 0,38 ha

Biocenosis de las arenas finas
Superficie total de la comunidad en el área de
referencia: 172,8 ha

Pradera de Posidonia

(Hábitat de interés
comunitario prioritario [1120]) y comunidad

algas fotófilas

de

Superficie total de la comunidad en el área de
referencia: 11,10 ha

Pradera de Posidonia
Superficie total de la comunidad en el área de
referencia: 66,67 ha

0,93%

9,16

6,11%
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Medio sedimentario: Resultados granulométricos de la zona a dragar
Véase estudio del CBBA incluido como anexo
Los resultados de las
analíticas de granulometría
se encuentran en los
siguientes puntos, en la
cual se da el porcentaje con
el que contribuye cada
clase de tamaño de grano
en cada muestra, y la
tipología básica para
interpretar los resultados.
Se adjunta también unos
gráficos

con

la

representación de estos
resultados.
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ED50 en Arenas Finas. Este gráfico demuestra la homogeneidad de las muestras.
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Vegetación (medio terrestre)
La remodelación de las instalaciones del puerto no tiene ninguna afección sobre
la vegetación terrestre puesto que se desarrolla mar a dentro a partir de la
escollera actual, de modo que no se afecta la zona terrestre ni la vegetación que
se encuentra en dicha zona.
No obstante, la ampliación-prolongación del paseo peatonal afecta a un
reducido tramo de playa (acreción inducida por la ampliación de la playa posterior
al puerto deportivo), donde existe vegetación ornamental, con ejemplares de
palmeras datileras (Phoneix dactyliferia).
En el ámbito del Club Nàutic de S’Arenal únicamente aparece la vegetación
ornamental de las zonas ajardinadas, compuesta por especies como palmeras
datileras (Phoenix dactyliferia), yuca (Yucca sp.), buganvílea (Bougainvillea
spectabilis), palmera de abanico (Washingtonia filifera), antorchasis (Antorchasis
sp.),…
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Fauna terrestre potencial
Para la definición de la fauna, se ha procedido a aportar la relación de especies
potenciales según distribución geográfica de las mismas y según los ambientes,
debiéndose señalar que en el espacio afectado por el proyecto existe una elevada
presión humana, por lo que las especies presentes corresponden exclusivamente a
especies antropófilas. Se presenta la relación de aves, al tratarse de una Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA).
MAMÍFEROS,

REPTILES Y ANFIBIOS

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
CASTELLANO

NOMBRE
CATALÁN

HÁBITAT

Reptiles
Tarentola mauritanica

Salamanquesa
común

Dragó

Paredes secas

Hemidactylus turcicus

Salamanquesa
rosada

Dragonet

Antropófilo,
paredes y tejados

Mus musculus

Ratón doméstico

Ratolí
domèstic

Biótopos diversos

Rattus rattus

Rata negra

R. traginera de
camp

Biótopos diversos

Rattus norvegicus

Rata parda

Rata
d’albufera

Biótopos diversos

Mamíferos

QUIRÓPTEROS

AVES

REPRODUCTORAS

Seguidamente se aporta la relación de aves reproductoras en el LIC- ZEPA Cap
Enderrocat - Cap Blanc (ES0000081), señalándose si se reproducen en el ámbito
afectado por el proyecto.
Tal como queda reflejado en la tabla, en el espacio afectado por el proyecto no
aparecen zonas de cría de las especies reseñadas.
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AVES NIDIFICANTES EN EL LIC-ZEPA DE CAP ENDERROCAT - CAP BLANC.
REPRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO AFECTADO POR EL PROYECTO
NOMBRE CIENTÍFICO

Burhinus oedicnemus
Calonectris diomedea
Sula bassana
Falco peregirnus
Larus audonuinii
Alectoris rufa
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Puffinus puffinus
mauretanicus
Coturnix coturnix
Vanellus vanellus
Sylvia sarda
Scolopax rusticola
Actitis hypoleucos
Stercorarius skua
Falco tinnunculus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Sterna sandvicensis
Streptopelia turtur
Otus scops
Apus apus
Alca torda
Upupa epops
Calandrella brachydactyla
Hirundo rustica
Columba livia
Cuculus canorus
Turdus merula
Sylvia melanoceophala
Muscicapa striata
Passer domesticus
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Tyto alba
Asio flammeus

REPRODUCCIÓN ÁMBITO LICZEPA

REPRODUCCIÓN ÁMBITO PROYECTO O
ESPACIO INMEDIATO

•
—
—
•
—
•
•

—
—
—
—
—
—
—

—

—

•
—
•
—
—
—
•
—
—
—
•
•
—
—
•
•
—
•
•
•
•
•
•
—
•
•
•
•
•
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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AVES NIDIFICANTES EN EL LIC-ZEPA DE CAP ENDERROCAT - CAP BLANC.
REPRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO AFECTADO POR EL PROYECTO
NOMBRE CIENTÍFICO

Apus pallidus
Galerida theklae
Alauda arvensis
Anthus campestris
Anthus pratensis
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola ruberta
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenenthe hispanica
Monticula solitarius
Turdus torquatos
Turdus philomelos
Cisticola juncidis
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus sibilatrix
Ficedula hypoleuca
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius senator
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Carduelis spinus
Miliaria calandra
Larus cachinnans

REPRODUCCIÓN ÁMBITO LICZEPA

•
•
—
•
—
—
—
—
•
—
—
—
•
—
—
•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
•
—
•
•
—
•
•
—
•
•

REPRODUCCIÓN ÁMBITO PROYECTO O
ESPACIO INMEDIATO

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Especies de interés. Bioatlas
El puerto se localiza en el área
de distribución del coleóptero
tenébrido Asida cardonae, especie
de interés recogida en el Bioatlas
por ser endémica en Mallorca y
Menorca.
Se trata de una especie propia de
zona litorales con escasa vegetación
y se alimenta de detritus.
Las actuaciones del proyecto son
básicamente en el ámbito marino,
excepción de la prolongación de los
viales peatonales del paseo
marítimo.

Cuadrícula

donde

se

localiza

la

especie

Asida cardonae.
Bioatles de les Illes Balears. Cuadrículas 1x1
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Hábitats de la Directiva Hábitats
En la cartografía de la zona del Atlas de Hábitats de España del Ministerio de
Medio Ambiente de 2006, no aparecen hábitats incluidos en el mismo.

Fuente: IDEIB, WMS Medio Ambiente, Atlas de Hábitats de España del Ministerio de
Medio Ambiente de 2006.

NOTA. Debe tenerse en cuenta, que el Atlas de los Hábitat de España es el resultado de
cartografiar la vegetación de España considerando la asociación vegetal como unidad
inventariable y a una escala de trabajo de campo de 1:50.000. Como base para su
elaboración se utilizó la cartografía del inventario de hábitat de la Directiva 92/43/CE,
realizando una labor de revisión y mejora de la misma e implementándola con la cartografía
de los hábitat no incluidos en la Directiva (los trabajos de campo se desarrollaron de 2000 a
2003).
Esta situación hace que no todos los hábitats inventariados del atlas se encuentren
protegidos por la Directiva Hábitats, así como que existan errores de desplazamiento como
consecuencia de errores de digitalización y de la escala de trabajo original de 1/50.000.
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Usos del territorio
USOS

DEL ÁMBITO AFECTADO POR EL PROYECTO

En el espacio marítimo ocupado por el proyecto los únicos usos que aparecen
son los de la navegación, básicamente deportiva y recreativa, por embarcaciones
que acceden al puerto deportivo.
El proyecto afecta también a la zona donde existen usos portuarios, y al límite
de la playa, donde se prevé la prolongación de viales peatonales en el paseo
marítimo.
USOS

DEL TERRITORIO DEL ENTORNO PRÓXIMO

En el entorno próximo al espacio estrictamente afectado por el proyecto se han
identificado los siguientes usos del territorio:
• Uso portuario
• Uso residencial
• Uso turístico
• Uso recreativo
• Uso pesquero
• Viario público
• Uso de conservación de la naturaleza
USO PORTUARIO

El espacio terrestre inmediato a la zona de afección del proyecto es ya espacio
portuario, el cual forma parte de la concesión. El espacio tiene la calificación de
suelo urbano.
Los usos de este espacio son portuarios en su totalidad, desarrollando las
labores del puerto, de mantenimiento y distintos servicios al navegante y al socio.
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USO RESIDENCIAL

El uso residencial es el uso más importante del núcleo de S’Arenal,
combinándose tanto primeras como segundas residencias. La población residente
en S’Arenal de Llucmajor, de acuerdo con el padrón del año 2013, es de 9.587
personas. Esta población aumenta notablemente en la temporada estival por la
masiva llegada de turistas.
USO TURÍSTICO

La Platja de Palma es uno de los espacios turísticos más importantes de las Illes
Balears. Es cuantiosa la oferta de alojamientos (hoteles, apartamentos, hostales,
…) y de oferta complementaria (comercio, restauración, ocio,…) presente en la
zona.
USOS RECREATIVOS

En el entorno de S’Arenal tienen una elevada importancia las actividades
recreativas interrelacionadas con el uso residencial, especialmente las ligadas al
disfrute del mar, como son la navegación, natación o pesca deportiva. Hay que
destacar la afición a la vela, habiendo en el Club Náutico una escuela de vela, y
donde anualmente se organizan diversas regatas (dos eventos internacionales,
otros dos de nivel nacional, 4-5 a nivel balear y un total de 50 días de regatas
locales y sociales).
También aparecen actividades recreativas al aire libre del espacio terrestre,
como son la práctica de footing, ciclismo, patinaje,…, que especialmente se
practican en el paseo marítimo.
Los usos recreativos son desarrollados tanto por los propios residentes del
núcleo turístico como por turistas y residentes de otros espacios de Mallorca.
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USO PESQUERO

Actualmente en el Club Náutico de S’Arenal hay tres pescadores profesionales
que tienen en estas instalaciones su puerto base, perteneciendo a la Cofradía de
Pescadores de San Pedro de Palma, cuyo ámbito territorial comprende la zona
litoral que va desde el Cap de Cala Figuera hasta el Cap Blanc.
Dichos pescadores se dedican en su totalidad a las artes menores,
fundamentalmente trasmallo y palangre. Sus pesquerías más habituales se sitúan
en la Bahía de Palma, desde el Molinar hasta el Cap Enderrocat, pudiendo ir a
pescar a Cabrera. Las especies más importantes en cuanto a capturas son, entre
otras, la sepia, el salmonete, la escórpora, la araña,…, en general, lo que se
denomina “peix de sopa”.
También se han dedicado a la extracción de chirla, si bien actualmente esta
extracción no resulta rentable económicamente debido a que los ejemplares no
alcanzan la talla comercial, habiéndose prohibido su extracción por parte de la
Conselleria.
VIARIO PÚBLICO

La zona turística de la Platja de Palma está comunicada con Palma mediante la
autopista de Llevant (Ma-19) y con Llucmajor a través de la carretera secundaria
Ma-6020 Lucmajor - S’Arenal.
En primera línea, y pasando junto al puerto deportivo, existe un paseo marítimo
peatonal, de aproximadamente 6 km de longitud. Este viario peatonal es objeto de
ampliación.
USO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

En las proximidades del puerto deportivo de S’Arenal, sin ser directamente
afectada por el ouerto actual y su remodelación, se encuentra la Reserva Marina
de la Bahía de Palma, espacio también protegido bajo las figuras de LIC y ZEPA de
la Red Natura 2000.
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Valores de interés
Se entienden por recursos científico-culturales aquellos elementos significativos
desde el punto de vista del interés para la ciencia, enseñanza o cultura. Se ha
considerado en el presente estudio la presencia en la zona de afección de recursos
científicos y recursos culturales diversos.
PUNTOS

DE INTERÉS CIENTÍFICO

En la zona afectada por el proyecto no existen puntos de interés científico
catalogados (PIC).
YACIMIENTOS

ARQUEOLÓGICOS, BIENES DE INTERÉS CULTURAL

No existen elementos catalogados en la zona terrestre afectada por el proyecto.
PATRIMONIO

ETNOLÓGICO

No aparece ningún elemento en la zona afectada por el proyecto que pueda
tener la consideración de patrimonio etnológico ni interés en su conservación,
dado que el proyecto no afecta al espacio terrestre, y, aunque lo afectara, éste
corresponde exclusivamente a un espacio portuario ya transformado por las
instalaciones existentes.
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Población
De acuerdo con el padrón del año 2015, la Platja de Palma tiene una población
de 36.106 habitantes. Se trata de residentes permanentes, a los que habría que
añadir la población que tiene allí fijada su segunda residencia, y el numeroso
contingente de turistas que escogen este núcleo de la costa mallorquina para pasar
sus vacaciones. Todo ello hace que, principalmente en los meses de verano, la
población de hecho de la Platja de Palma sea muy superior a la población de
derecho.
Los tres grandes núcleos que conforman la Platja de Palma (zona central – Las
Meravelles, Can Pastilla, y S’Arenal) presentan características demográficas
diferentes. Nos centraremos en el estudio de la población de S’Arenal al ser ésta la
que se verá más directamente afectada por la ampliación del puerto deportivo.
En la barriada turística de S’Arenal aproximadamente el 32% de la población
residente es de nacionalidad extranjera. Una gran diversidad de nacionalidades
compone este grupo, aunque los europeos y sudamericanos constituyen una amplia
mayoría, seguidos de los africanos.
S’Arenal es un barrio demográficamente dinámico, con un crecimiento entre
2001 y 2011 del 17%, y una densidad de población relativamente alta para barrios
de la periferia de Palma, con 29,5 hab/ha.
Es una barriada que recibe población inmigrante para dedicarse a la hostelería y
demás actividades vinculadas al turismo, lo que explica el crecimiento en cuanto
al número de habitantes y que se trate de una población joven, en el que la tasa
de envejecimiento es del 11%, cifra inferior a la media insular y balear (ambas del
orden del 15%).
POBLACIÓN

DE LA ZONA AFECTADA POR EL PROYECTO Y DE LA ZONA MÁS PRÓXIMA

No existe población en el espacio ocupado, tratándose de un espacio marítimo y
portuario.
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Economía
ACTIVIDADES

ECONÓMICAS DEL ESPACIO AFECTADO

Actualmente el entorno afectado presenta escasa actividad económica
pesquera, al encontrarse en veda la pesca de la chirla y no ser zona de abundantes
especies de pesca, debido, según los pescadores entrevistados, a la contaminación
de la zona por múltiples causas. Tres pescadores profesionales tienen su puerto
base en las instalaciones del club náutico de S’Arenal.
También aparecen las actividades vinculadas al puerto deportivo: limpieza y
reparación de barcos, recarga del depósito del barco, cafetería,…
Se descartan otras actividades económicas.
ACTIVIDADES

ECONÓMICAS DEL ENTORNO PRÓXIMO

En el entorno próximo aparecen las actividades económicas ligadas al turismo:
hoteles, apartamentos, hostales, comercios, restaurantes, bares, cafeterías,
alquiler de vehículos,…
ACTIVIDADES

ECONÓMICAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL

El puerto deportivo de S’Arenal se localiza en el término municipal de
Llucmajor, aunque muy próximo al límite con Palma, de modo que recibe
influencias y población de ambos municipios. Es por ello que se presenta una breve
explicación de las actividades económicas en cada un ellos.
Palma es el centro económico de la isla, localizándose en él la mayor parte de
los puestos de trabajo. El sector de actividad más importante es el terciario,
destacando especialmente las actividades relacionadas con el turismo
(alojamiento, restauración, comercio, transporte,…).
El municipio de Llucmajor tiene en la actualidad, y desde el boom turístico de
los años 60, una economía basada en el sector turístico, siendo éste el sector
económico que más beneficios produce y que más población ocupa.

195

196

Hasta el desarrollo del sector turístico, el sector de fabricación del calzado tuvo
gran importancia en Llucmajor, iniciándose una crisis en 1978-80, al igual que
sucedió en toda la isla, la cual generó el cierre de la mayoría de fábricas.
Con el desarrollo turístico, el núcleo de S’Arenal experimentó un crecimiento
importantísimo, el cual originó el desarrollo del sector de materiales de
construcción.
Como consecuencia de la crisis del calzado y de la agricultura, la economía de
Llucmajor se asienta fundamentalmente en el turismo, teniendo todavía relevancia
el sector industrial y la construcción.
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Infraestructuras
INFRAESTRUCTURA

VIARIA

El acceso al puerto deportivo se desarrolla a través de la red viaria del núcleo
urbano, a través de las distintas calles. S’Arenal dispone de diferentes accesos
desde la Autopista de Llevant.
En la zona marítima existen zonas peatonales, las cuales se aprolongan
aprovechando la remodelación del puerto deportivo.
INFRAESTRUCTURAS

DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

PUNT VERD

EN EL PUERTO

La mayor parte de los residuos recogidos son imputables a las actividades de los
usuarios en la propia embarcación o en el mantenimiento de ésta, no generados
por el funcionamiento de las instalaciones.
De esta manera, para facilitar el buen comportamiento en lo referente a los
residuos, minimizando los riesgos de vertidos de dichos residuos, se implantó un
Punt Verd para la entrega selectiva de residuos, el cual depende del Consell de
Mallorca, existiendo, además, otros contenedores para residuos especiales, donde
los residuos son entregados a gestores autorizados.
El propio puerto deportivo actúa como una infraestructura para la gestión de
residuos, dado que facilitan la entrega de los residuos generados por los usuarios a
través de las instalaciones.
RED

DE AGUAS RESIDUALES REGENERADAS

En el núcleo costero de la Platja de Palma existe, parcialmente, red de aguas
residuales regeneradas, a la cual todavía no es posible la conexión con el puerto
deportivo. El proyecto prevé la conexión a la misma una vez se implante
definitivamente esta red.
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INFRAESTRUCTURA

PORTUARIA Y DEPORTIVA

PUERTOS DEPORTIVOS

El puerto deportivo de S’Arenal se encuentra en la Bahía de Palma, siendo los
puertos deportivos más próximos, en ambas direcciones, el de Club Marítimo de
San Antonio de la Playa (396 amarres), junto a Cala Estancia, y el de S’Estanyol
(289 amarres), situado a 30,5 km.
El puerto deportivo de S’Arenal dispone de diferentes servicios:
• Muelle de espera

• Aseos, duchas y agua caliente

• Agua en amarre

• Supermercado. Tienda

• Electricidad en amarre

• Lavandería

• Suministro de combustible

• Restaurante y cafetería

• Rampa varadero

• Aparcamientos

• Travelift

• Instalaciones deportivas: piscinas

• Grúas y cabrestantes

• Alquiler de trasteros

• Reparación y mantenimiento de

• Red inalámbrica (Internet Wifi)

embarcaciones
• Información meteorológica
• Radio-teléfono

• Página web
• Punto verde para la recogida
selectiva de residuos

• Escuela náutica

• Local social

• Oficina de correos

• Servicio de taxi. Línea de autobús

FONDEADEROS

En el tramo comprendido entre Palma y S’Estanyol encontramos distintas áreas
de fondeo:
Fondeaderos diurnos

Gran parte de la costa es utilizada como fondeadero durante el día,
especialmente en las pequeñas calas existentes, siendo las más próximas el Caló
de Sant Antoni (detrás del puerto) y Cala Blava.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DE PROYECTOS

DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO
Proyecto de cambio de bocana, redistribución de amarres e
integración en el entorno del Club Náutico de El Arenal. Llucmajor (Mallorca)

La totalidad de la costa ofrece, en el mejor de los casos, fondeaderos para estar
durante el día. Hay algunos lugares de gran belleza entre el Torrent de Regana y el
Cap Blanc, donde se puede fondear para tomar un baño cuando hace buen tiempo.
Fondeaderos nocturnos

Para pasar la noche hay que seguir en dirección a la costa de Levante, cuyas
grandes calas empiezan en Cala Pi.
Cala Pi

Presenta una gran utilización, si bien no presenta
buena protección
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Áreas de prevención de riesgos
A continuación se señalan las distintas APR definidas por el PTI y su relación con
el ámbito afectado por el proyecto de remodelación:
ÁREAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
APR

ESPACIO DIRECTAMENTE AFECTADO POR EL
PROYECTO

ENTORNO PRÓXIMO

Inundación

Si

Si

Incendios

No

No

Deslizamiento

No

No

Erosión

No

No

El sector septentrional del
puerto deportivo se localiza en
APR de inundación,
correspondiendo a la llanura de
inundación del Torrent de Son
Verí. Debe señalarse que en
este caso el riesgo corresponde
más a riesgo de avenida que a
riesgo de inundación, dado que
la zona portuaria en cuestión
está constituida por estructuras
planas
que
drenan
directamente al mar, donde el
riesgo real de acumulación de
agua por inundación es
extremadamente bajo.

Localitzación APR Inundación

No obstante, tal como se ha indicado anteriormente, de acuerdo con el vigente
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, aprobado el 19 de febrero de 2016 (BOIB
núm.24, de 20 de febrero de 2016), el ámbito del proyecto no se encuentra situado
en una Área con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI).
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En relación al proyecto, debe tenerse en cuenta que el proyecto no crea
ninguna barrera al paso del agua.
Espacios naturales protegidos
FIGURAS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL RELACIONADAS CON EL PROYECTO
ESPACIO AFECTADO POR
EL PROYECTO

ENTORNO PRÓXIMO

Área Natural de Especial Interés (ANEI)

No

No

Area Natural de Especial Interés de
Alto Nivel de Protección (AANP)

No

No

Área Natural de Especial Interés de
Alto Nivel de Protección (AANP),
encinares fuera de ANEI

No

No

Area Rural de Interés Paisajístico
(ARIP)

No

No

Parque Nacional
(Ley Conservación de la Naturaleza)

No

No

Parque Natural
(Ley Conservación de la Naturaleza)

No

No

Reserva Natural
(Ley Conservación de la Naturaleza)

No

No

Monumento Natural
(Ley Conservación de la Naturaleza)

No

No

Lista del Convenio de Humedales de
Importancia Internacional. (Convenio
de Ramsar)

No

No

LIC. Lugar de Interés Comunitario
(Directiva Hábitats)

No

✔

ZEPA Zona de Especial Interés para las
Aves (Directiva Aves)

No

✔

Zona húmeda catalogada
(sin estatus de protección)

No

No

Reserva Marina

No

✔
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Emplazamiento del proyecto en relación con espacios naturales protegidos
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RED NATURA 2000: LIC-ZEPA ES0000081 CAP ENDERROCAT - CAP BLANC
El proyecto se
desarrolla muy próximo
a un espacio que forma
parte de la Red Natura
2000 como Lugar de
Interés Comunitario
(LIC) y Zona de Especial
Protección para las Aves
(ZEPA). Este LIC-ZEPA
corresponde al de Cap
Enderrocat - Cap Blanc
(ES0000081).

Tipo
Región
Área
Latitud
Longitud
Altura media

C
Mallorca
7079,88 m2
39º 24’ 47’’ N
2º 46’ 45’’ E
75 m

Fecha designación LIC

2006-07

Fecha clasificación ZEPA

2006-03

Régimen de propiedad

La superficie terrestre es de propiedad particular, exceptuando
la zona marítima-terrestre, que es de dominio público. Una
parte de la superficie está bajo jurisdicción militar. El faro de
Cap Blanc y su recinto son de propiedad pública.

El ámbito territorial coincide aproximadamente con la Reserva Marina, si bien
también incluye espacios terrestres.
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RESERVA MARINA

DE LA

BADIA

DE

PALMA

La Reserva Marina comparte espacio con el LIC-ZEPA, si bien la reserva tiene una
menor superficie. Este espacio natural protegido, que incluye la zona costera hasta
la batimetría de – 30 m, linda con el margen sur del puerto deportivo del club
náutico de S’Arenal y se extiende hasta el Cap Regana, abarcando una superficie
de 2.394 ha.
En la reserva marina se encuentran representados prácticamente el 50% de los
ecosistemas característicos de los fondos litorales mediterráneos, destacando las
praderas de Posidonia oceanica; las algas Cystoseira balearica, Cystoseira
ercegovicii, Cystoseira stricta que junto a los moluscos Lithophaga lithophaga y
Pinna nobilis, son especies que necesitan de protección especial, según convenios
internacionales.
Referente a pesquerías, destacar la jibia Sepia officinalis y la presencia de un
arrecife artificial de producción – concentración en el margen central de la
reserva, sobre la isobata de – 30 m.
En la zona meridional contigua al cabo Enderrocat se definió una zona de
protección integral, núcleo de la reserva y de unos 2 km2 de extensión, dominada
por las praderas de Posidonia, en donde está prohibida cualquier actividad
extractiva y el fondeo sobre dichas praderas. Los puntos que delimitan esta zona
de protección integral son:
• La intersección de la línea de costa con el paralelo 39º 28,60’ N
• 39º 28,43’ N / 002º 42,26’ E
• 39º 27,55’ N / 002º 43,62’ E
• La intersección de la línea de costa con el paralelo 39º 27,03’ N
En el resto de la Reserva Marina está permitida la pesca de artes menores, la
pesca recreativa y la pesca submarina, con unas medidas de regulación concretas
que se definen anualmente.
En toda la reserva está prohibida la pesca de arrastre, la de cerco y la pesca con
palangre, así como la captura de peces e invertebrados cuyas poblaciones se
consideran amenazadas. Entre estas especies cabe citar a los peces Squatina spp.,
Scylliorhinus stellaris, Dasyatis pastinaca, Dasyatis centroura, Prionace glauca,
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Mustelus spp., Sphyrna spp., Torpedo torpedo, Hippocampus hippocampus,
Hippocampus ramulosus, Nerophis ophidion, Syngnathus abaster, Syngnathus acus
y Syngnathus typhle; los crustáceos Maja squinado y Scyllarides latus y los
moluscos Charonia rubicunda, Conus mediterraneus, Astraea rugosa y Octopus
macropus.
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Paisaje
Véase anejo Estudio de incidencia paisajística.
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V.- Identificación y valoración de efectos ambientales
Según el artículo 35 de la Ley 21/2013, el Estudio de Impacto
Ambiental debe contener:
d) Identificación y valoración de impactos, tanto en la
solución propuesta como en sus alternativas.

Introducción
En este capítulo se identifican y analizan los efectos ambientales más
significativos, dando cumplimiento a lo que prevé la Ley 21/2013 (artículo 35 que
regula las evaluaciones ordinarias).
La identificación de los efectos significativos se realizará analizando los posibles
efectos, y evaluando sus impactos, sobre cada factor ambiental, de acuerdo con el
árbol de factores ambientales que se aporta más adelante.
Se aporta una valoración de los efectos, la cual, si bien es subjetiva y propia de
cada equipo evaluador, permite establecer una jerarquía o importancia ambiental
de los efectos identificados.
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Procedimiento de Valoración
En el presente estudio se ha utilizado el siguiente procedimiento de valoración
de los efectos producidos derivados del proyecto, ya sea en la fase de ejecución
como en la fase de explotación o funcionamiento.
Para los diferentes factores y subfactores considerados se ha identificado si se
producían, o no, efectos relacionados con el proyecto, y, cuando se producían, se
ha descrito el efecto previsto.
Para la emisión de un juicio sobre cada uno de los efectos, se han caracterizado
los diferentes aspectos que definen a dicho efecto.
Teniendo en cuenta las características del efecto, se ha establecido un juicio
sobre cada impacto, interpretando la importancia del mismo según los criterios
del equipo evaluador. Esta valoración se ha efectuado analizando la posibilidad de
introducir mejoras ambientales en el proyecto, especialmente durante la fase de
ejecución, habiéndose realizado un nuevo juicio, teniendo en cuenta las mejoras
ambientales introducidas, aportándose un juicio del impacto corregido en su
caso.
Los juicios y valoraciones de los impactos son estrictamente subjetivos,
dependiendo del sujeto que realiza la interpretación de la importancia de estos
efectos. Para introducir un grado de objetivación, para cada efecto analizado se
han tenido en cuenta criterios de evaluación o indicadores de la importancia del
efecto, que si bien pueden ser cuantitativos o cualitativos, establecen el marco de
valoración que se ha tenido en cuenta.
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CARACTERIZACIÓN DE
Signo:

EFECTOS

(positivo) benéfico, (negativo) perjudicial. El signo hace referencia a
la consideración de beneficioso o perjudicial que merece el impacto a
la comunidad técnico-científica y a la población en general.

Extensión: Se hace una referencia a la extensión absoluta del efecto.
Importancia: Hemos introducido una valoración en una escala de -5 a +5 que
permita establecer una comparación de la importancia del efecto
según el equipo de evaluación. Esta valoración permite establecer una
relación jerarquizada de los efectos. No es un valor absoluto, sino
relativo entre efectos según el criterio subjetivo del equipo evaluador.
Inmediatez: Efecto directo o indirecto. Se considera efecto directo quel que tiene
una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. El efecto
indirecto es aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector
ambiental con otro.
Acumulación: Efecto simple o acumulativo. Efecto simple es aquel que se
manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. Efecto
acumulativo es aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del
agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al
carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal
similar a la del incremento del agente causante del daño.
Sinergia:

Efecto sinérgico o no sinérgico. Efecto sinérgico es aquel que se
produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción
induce en el tiempo la aparición de otros nuevos.
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Momento: Corto, Medio o Largo plazo. Son los que se manifiestan en un ciclo
anual, antes de cinco años o en un periodo mayor, respectivamente.
Persistencia: Efecto temporal o permanente. Efecto permanente supone una
alteración indefinida en el tiempo de factores de acción predominante
en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones
ecológicas o ambientales presentes en el lugar, mientras que el
temporal es aquel que supone alteración no permanente en el tiempo,
con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o
determinarse.
Reversibilidad: Efecto reversible o no reversible. El efecto reversible puede ser
asimilado por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y
de los mecanismos de autodepuración del medio, mientras que el
irreversible es aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad
extrema», de retornar a la situación anterior a la acción que lo
produce.
Posibilidad de recuperación: Recuperable o irrecuperable. Efecto recuperable es
el que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción
natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la
alteración que supone puede ser reemplazable.El efecto irrecuperable
es aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de
reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
Periodicidad: Efecto periódico, cíclico o recurrente, o efecto de aparición
irregular. Efecto periódico es el que se manifiesta de forma cíclica o
recurrente. Efecto irregular es el que se manifiesta de forma
impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de
probabilidad de ocurrencia.
Continuidad: Efecto continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una
alteración constante en el tiempo, mientras que el discontinuo se
manifiesta de forma intermitente o irregular.
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JUICIO

DE LOS IMPACTOS

Impactos positivos o nulos

Se ha considerado conveniente reseñar o justificar los impactos positivos y
también los impactos nulos o no apreciables de forma significativa, justificando
igualmente el criterio utilizado en la determinación de ausencia de efecto.
Impactos negativos

Los impactos negativos se han enjuiciado según los siguientes valores, antes y
después de la introducción de mejoras ambientales, las cuales se introducen,
cuando es viable, también para efectos poco graves que no requerirían
estrictamente de medidas correctoras.
Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y
no precisa medidas preventivas o correctoras.
Se han incluido en este apartado también los efectos que si bien son
negativos, se han considerado de magnitud muy reducida y que son
compatibles con la calidad ambiental.
Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales
iniciales requiere cierto tiempo.
Se incluyen en este apartado también los efectos, que si bien son
negativos, considerados como moderados o no graves, con
independencia de la necesidad estricta de introducir mejoras. No
obstante, siempre que ha sido posible, se han previsto mejoras
ambientales, ya sea en el proyecto en primer caso, o en el estudio.
Severo:

Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige
medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas,
aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.

Crítico:

Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de
medidas protectoras o correctoras.
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Factores ambientales considerados susceptibles de ser afectados por el
proyecto
A continuación se aporta la relación de factores ambientales considerados como
susceptibles de ser afectados por el proyecto:
• Calidad del aire:
- Ruido
- Polvo
- Contaminantes atmosféricos
- Humos
- Olores
• Contaminación lumínica
• Clima
• Factor tierra-suelo:
- Recursos geológicos
- Recursos edáficos
- Playas y morfología costera
• Agua:
- Aguas superficiales
- Aguas subterráneas
- Cantidad de recursos hídricos
• Procesos naturales:
- Dinámica de cauces
- Salinización y recarga de acuíferos
- Drenaje superficial
- Inundaciones
- Erosión
- Estabilidad geológica y riesgos geológicos
• Agua marina, playas y fondos:
- Dinámica marina
- Topografía del fondo marino
- Naturaleza del fondo marino
- Oleaje
- Corrientes
- Régimen térmico
- Transparencia, turbidez
- Calidad química del agua
- Calidad de las aguas de baño
- Calidad de la arena

EVALUACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DE PROYECTOS

DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO
Proyecto de cambio de bocana, redistribución de amarres e
integración en el entorno del Club Náutico de El Arenal. Llucmajor (Mallorca)

• Recursos biológicos marinos:
- Comunidades pelágicas
- Comunidades bentónicas
- Recursos pesqueros y marisqueros
• Recursos biológicos terrestres:
- Vegetación
- Fauna
• Recursos científico culturales:
- Patrimonio histórico
- Otros elementos con valor etnológico
- Puntos de interés científico (PIC)
• Usos del territorio:
- Actividades deportivas y de recreo del medio marino
- Actividades deportivas y de recreo del medio terrestre
- Usos residenciales
- Espacios protegidos terrestres. Uso de conservación de la naturaleza
- Espacios protegidos marinos. Zona de Reserva Marina, LIC+ZEPA
• Población
• Economía:
- Actividades económicas afectadas
- Actividades económicas inducidas
• Seguridad
• Infraestructuras y equipamientos:
- Infraestructura deportivo-portuaria
- Infraestructura viaria
- Infraestructura de abastecimiento: agua potable, saneamiento, gestión de
residuos urbanos, energía
• Interacciones urbanísticas
Se analizan también, en el capítulo específico destinado al estudio de incidencia
paisajística, los siguientes factores ambientales:
• Paisaje: calidad paisajística intrínseca
• Percepción de la transformación del territorio. Aceptabilidad social del proyecto
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Efectos sobre la calidad del aire: ruido, polvo, humos, olores
RUIDO. FASE

EJECUCIÓN

Calidad del Aire

Factor ambiental
Subfactor

Calidad acústica. Emisiones de ruido

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de ejecución: transporte de materiales, creación de diques,
construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Disminución temporal de la calidad del aire por la ejecución de las obras.

Descripción del efecto

La ejecución de las obras implica generación de ruidos por maquinaria pesada,
provocando una disminución de la calidad del aire. También pueden producirse
molestias en el núcleo urbano por el tráfico de camiones.
La población potencialmente afectada es muy reducida, ya que la zona de
operación marítima se encuentra separada de las viviendas más próximas por el
propio puerto existente.
No obstante lo anterior, se generarán molestias por tráfico de camiones que
transportan los materiales necesarios, debiendo atravesar el núcleo turístico y
residencial.
Los trabajos han de realizarse en las horas compatibles con el descanso de la
población.
En el caso del transporte a través de las calles deben aplicarse medidas
correctoras especiales.

Criterios de valoración /
Indicador

• Población afectada: Núcleo urbano. Población afectada por las emisiones
acústicas
• Ecosistemas sensibles: no se han identificado, a efectos de emisiones a la
atmósfera, ecosistemas sensibles.

Dimensión

La ejecución propiamente de las obras de ampliación afectará a una población
reducida, dado que las actuaciones se desarrollan en zona marítima, la cual se
encuentra separada de las viviendas más próximas por el puerto existente.
El tráfico de camiones que transporten los materiales necesarios sí que
producirá molestias a la población, debiendo atravesarse el núcleo urbano.

Juicio del Impacto

Mejoras ambientales

Juicio del Impacto
mejorado
Importancia según
alternativa (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Adecuar los horarios de trabajo sin interferir en las horas de descanso.
Realizar los trabajos más molestos fuera de períodos vacacionales para no
interferir con períodos de descanso.
En el caso del transporte de materiales a través de las calles: selección de los
itinerarios de forma que se minimicen las molestias; observación de los horarios
de trabajo. medidas para evitar la dispersión de polvo; actuaciones de limpieza
cuando sea necesario.
Desarrollo de la vigilancia ambiental.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

-2

-3

-3

-4

-2

Compatible

Compatible

Compatible

Moderado

Compatible

Existe una reducción de materiales necesarios en relación a las alternativa de
ampliación de la capacidad del puerto deportivo (2 2014), que ahora no se
incluyen en el proyecto.
En relación a las alternativas 3 y 4, la alternativa seleccionada implica menos
consumo de materiales y menor nivel de molestias. Las alternativas 3 y 4 se
encuentran más próximas a las zonas residenciales.
La alternativa 4 se sitúa próxima al límite de la Reserva Marina - LIC - ZEPA
(ecosistema sensible).
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Caracterización de efectos
Extensión

Espacio ocupado y zona próxima, incluyendo los viales por los
que deberán transitar los camiones

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación

Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo
Simple
No se ha identificado acumulación con otras actividades, dado
que la obra se realiza en un emplazamiento donde no existen
otras actividades.
No sinérgico
Corto plazo

PersistenciaTemporal/permanente

Temporal
El efecto concluye al acabar la acción.

ReversibilidadReversible/ no

Reversible
El efecto concluye al acabar la acción.

reversible

Posibilidad de recuperación
recuperable/no recuperable

PeriodicidadPeriódico, cíclico,
recurrente, irregular

-

Continuidad. Continuo o discontinuo

-

Relación causa efecto

Efecto directo
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RUIDO. FASE

EXPLOTACIÓN

Calidad del Aire

Factor ambiental
Subfactor

Calidad acústica. Emisiones de ruido

Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Sin variación apreciable sobre la calidad del aire en la fase de
explotación derivado de la remodelación.

Descripción del efecto

Actualmente la explotación del puerto deportivo produce emisiones
acústicas por las operaciones de mantenimiento, entrada y salida de las
embarcaciones, y por presencia de las embarcaciones de vela amarradas.
El desarrollo del proyecto no implica ninguna modificación substancial en
cuanto a estas emisiones

Criterios de
valoración /
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Dimensión

No existen cambios
No se han detectado problemas relevantes en la situación
preoperacional.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Severo

Crítico

Mantenimiento de los sistemas de gestión ambiental
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

0

-0

-0

-1

0

Nulo

Compatible

Compatible

Compatible

Nulo

La alternativa 2 implica un incremento de las emisiones durante la fase
de explotación, dado que supone una ampliación del puerto.
Las alternativas 3 y 4, si bien no suponen un incremento de las emisiones
tan significativo como en la alternativa 2, son alternativas más próximas
a las zonas residenciales, por lo que existe más población afectada.
La alternativa 4 se sitúa próxima al límite de la Reserva Marina - LIC ZEPA (ecosistema sensible).
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EMISIONES

DE POLVO.

FASE

EJECUCIÓN

Calidad del Aire

Factor ambiental
Subfactor

Emisiones de polvo. Ejecución

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques , construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Disminución muy reducida y temporal de la calidad del aire por
emisiones de polvo asociadas a la ejecución de las obras.

Descripción del efecto

La ejecución de las obras implica la generación de partículas, hecho que
genera una disminución de la calidad del aire.
Dichas emisiones pueden producir molestias sobre la población próxima
mientras duran las obras. También aparecen efectos vinculados al
transporte de materiales a través del núcleo residencial.
Se trata de un impacto temporal, de baja intensidad, el cual cesará en
el momento que cesen las obras de ejecución del proyecto.

Criterios de valoración /
Indicador

• Población afectada: Núcleo urbano. Población afectada por emisiones
de polvo
• Ecosistemas sensibles: no se han identificado, a efectos de emisiones
a la atmósfera, ecosistemas sensibles.

Dimensión

La ejecución propiamente de las obras afectará a una población
reducida, dado que las actuaciones se desarrollan en zona marítima, la
cual se encuentra separada de las viviendas más próximas por el puerto
existente.
El tráfico de camiones que transporten los materiales necesarios si que
producirá molestias a la población, debiendo atravesarse el núcleo
urbano.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Llevar a cabo las medidas adecuadas para evitar la dispersión de polvo:
limpieza y/o riego del viario, cubrir los camiones, etc.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Severo

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

-0

-1

-1

-2

-0

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Reducción de las emisiones en relación a alternativas de ampliación
(2014).
Las alternativas 3 y 4, son alternativas más próximas a las zonas
residenciales, por lo que existe más población afectada.
La alternativa 4 se sitúa próxima al límite de la Reserva Marina - LIC ZEPA (ecosistema sensible).
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Caracterización de efectos
Extensión

Espacio ocupado y zona próxima, incluyendo los viales por
los que deberán transitar los camiones.

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación

Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo
Simple
No se ha identificado acumulación con otras actividades,
dado que la obra se realiza en un emplazamiento donde no
existen otras actividades.
No sinérgico
Corto plazo

PersistenciaTemporal/permanente

Temporal
El efecto concluye al acabar la acción.

ReversibilidadReversible/ no reversible

Reversible
El efecto concluye al acabar la acción.

Posibilidad de recuperación
recuperable/no recuperable

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente,
irregular

-

Continuidad. Continuo o discontinuo

Continuo

Relación causa efecto

Efecto directo
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EMISIONES

DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS.

FASE

EXPLOTACIÓN

Calidad del Aire

Factor ambiental
Subfactor

Emisiones contaminantes atmosféricas. Explotación

Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Sin alteración de la situación preoperacional de la calidad del aire por
emisiones de contaminantes asociados a la explotación de las
instalaciones.

Descripción del efecto

La explotación del puerto, con la utilización de maquinaria y el uso de las
embarcaciones, puede implicar la generación de contaminantes como
compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxidos de nitrógeno (NOx),
dióxidos de azufre (SOx) y partículas en suspensión (PM).
Dichas emisiones pueden producir molestias y problemas de salud sobre
los usuarios y trabajadores del puerto, y sobre la población próxima.
No hay variación del efecto.

Criterios de valoración
/
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Dimensión

No existen cambios
No se han detectado problemas relevantes en la situación preoperacional.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Llevar a cabo las medidas adecuadas para evitar la dispersión de
contaminantes. Revisar si es necesario el sistema de gestión ambiental
del puerto respecto a las emisiones de contaminantes.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Severo

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

0

-1

-1

-2

0

Nulo

Compatible

Compatible

Compatible

Nulo

La alternativa 2, al tratarse de una ampliación del puerto, se producir.
Las alternativas 3 y 4, si bien no suponen un incremento de las emisiones
tan significativo como en la alternativa 2, son alternativas más próximas
a las zonas residenciales, por lo que existe más población afectada.
La alternativa 4 se sitúa próxima al límite de la Reserva Marina - LIC ZEPA (ecosistema sensible).
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OLORES
Calidad del Aire

Factor ambiental
Subfactor

Emisiones de olores. Ejecución

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Sin efectos sobre la calidad del aire por emisiones odoríficas

Descripción del efecto

Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Criterios de valoración /
Indicador

No existen cambios
No se han detectado problemas relevantes en la situación preoperacional.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Juicio del Impacto
mejorado

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)
Observaciones alternativas

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias apreciables entre las alternativas planteadas.

Calidad del Aire

Factor ambiental
Subfactor

Emisiones de olores. explotación

Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre la calidad del aire por emisiones odoríficas

Descripción del efecto

Se han descartado emisiones odoríferas significativas relativas a la fase de
explotación, dado el tipo de actividad.
No se incluyen aspectos relativos a la putrefacción de las hojas de Posidonia
oceanica acumuladas en la playa, los cuales no son imputables al proyecto sino
a la gestión que se realice, o no, de la playa.

Criterios de valoración /
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Dimensión

No existen cambios
No se han detectado problemas relevantes en la situación preoperacional.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 2
(proyecto
2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias apreciables entre las alternativas planteadas.
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HUMOS
Calidad del Aire

Factor ambiental
Subfactor

Emisiones de humos. Ejecución

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Sin efectos sobre la calidad del aire por emisiones de humos

Descripción del efecto

Por la ejecución de las obras pueden generarse humos que resulten molestos
para la población próxima al espacio afectado por el proyecto.
Puede considerarse el impacto nulo, puesto que no se producen emisiones de
humos significativas durante la ejecución de las obras, dado que sólo
corresponden a los efectos de la maquinaria.

Criterios de valoración /
Indicador

• Población afectada: Núcleo urbano. Población afectada por las emisiones de
humos
• Ecosistemas sensibles: No se han identificado, a efectos de emisiones a la
atmósfera, ecosistemas sensibles.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Juicio del Impacto
mejorado

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)
Observaciones alternativas

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias apreciables entre las alternativas planteadas.

Calidad del Aire

Factor ambiental
Subfactor

Emisiones de humos. Explotación

Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre la calidad del aire por emisiones de humos

Descripción del efecto

Se han descartado emisiones de humos significativas relativas a la fase de
explotación, dado el tipo de actividad.

Criterios de valoración /
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Dimensión

No existen cambios
No se han detectado problemas relevantes en la situación preoperacional.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Importancia (+-0/5)
Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias apreciables entre las alternativas planteadas.
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Efectos sobre la calidad atmosférica
CONTAMINACIÓN

LUMÍNICA

Calidad atmosférica lumínica

Factor ambiental
Subfactor

Contaminación lumínica. Ejecución

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Sin efectos significativos sobre la calidad atmosférica lumínica

Descripción del efecto

No se han detectado acciones que puedan implicar cambios en las emisiones
lumínicas relacionadas con la ejecución.

Criterios de valoración /
Indicador
Dimensión
Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Importancia (+-0/5)
Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias apreciables entre las alternativas planteadas.
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Calidad atmosférica lumínica

Factor ambiental
Subfactor

Contaminación lumínica. Explotación

Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Sin efectos significativos sobre la calidad atmosférica lumínica

Descripción del efecto

La remodelación podría aumentar la emisión de luz directa a la atmósfera,
debido al aumento del alumbrado exterior.

Criterios de valoración /
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Dimensión

No existen cambios
No se han detectado problemas relevantes en la situación preoperacional.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias apreciables entre las alternativas planteadas, dado que
ninguna supone un aumento significativo de las emisiones lumínicas.
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Efectos sobre el clima y el cambio climático
Clima y cambio climático

Factor ambiental
Subfactor

Emisiones de CO2. Ejecución

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Sin efectos sobre el clima y sobre el cambio climático.

Descripción del efecto

No existen acciones susceptibles de modificar el factor ambiental
clima. Se descartan efectos apreciables relacionados con el cambio
climático, dado que los incrementos de emisiones de CO2 son
puntuales y poco significativos durante la ejecución de las obras.

Criterios de valoración /
Indicador

Cambios de los parámetros climáticos.
Generación de emisiones relevantes de gases responsables del efecto
invernadero.
Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional,
si existiesen.

Dimensión

No existen cambios
No se han detectado problemas relevantes en la situación
preoperacional.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias apreciables entre las alternativas planteadas.
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Clima y cambio climático

Factor ambiental
Subfactor

Emisiones de CO2. Explotación

Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre el clima y sobre el cambio climático.

Descripción del efecto

No existen acciones susceptibles de modificar el factor ambiental
existen previsiones de incrementos para la fase de explotación.

Criterios de valoración /
Indicador

Cambios de los parámetros climáticos.
Generación de emisiones relevantes de gases responsables del efecto
invernadero.
Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional,
si existiesen.

Dimensión

No existen cambios
No se han detectado problemas relevantes en la situación
preoperacional.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias apreciables entre las alternativas planteadas.
Si bien la alternativa 2 supone un incremento del tráfico marítimo, no se
considera que este incremento pueda producir cambios significativos en los
parámetros climáticos.
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Efectos sobre el factor tierra - suelo
RELIEVE

Y CARÁCTER TOPOGRÁFICO

Factor tierra - suelo

Factor ambiental
Subfactor

Relieve y carácter topográfico. Ejecución

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Sin efectos sobre el relieve terrestre

Descripción del efecto
Criterios de valoración /
Indicador

Relieve singular afectado.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Juicio del Impacto
mejorado

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)
Observaciones alternativas

RECURSOS

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias apreciables entre las alternativas planteadas.

GEOLÓGICOS

Factor tierra - suelo

Factor ambiental
Subfactor

Recursos geológicos. Ejecución

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Sin efectos sobre los recursos geológicos.

Descripción del efecto

Dadas las características del proyecto, se descartan efectos sobre recursos
geológicos.

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a puntos de interés científico geológico, yacimientos paleontológicos,
ni recursos minerales estratégicos.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Importancia (+-0/5)
Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias apreciables entre las alternativas planteadas.
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RECURSOS

EDÁFICOS

Factor tierra - suelo

Factor ambiental
Subfactor

Recursos edáficos (terrestres)

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre los recursos edáficos.

Descripción del efecto

Se descartan efectos sobre los recursos edáficos dado que el proyecto
no afecta a espacios terrestres provistos de suelo.

Criterios de valoración /
Indicador

Superficie y profundidad de suelo apto para cultivos y vegetación.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias apreciables entre las alternativas planteadas.
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PLAYAS

Y

MORFOLOGÍA

COSTERA

Factor tierra - suelo

Factor ambiental
Subfactor

Playas y morfología costera. Ejecución y permanencia

Acción/acciones del
proyecto

Presencia del puerto reformado.

Efecto

Alteración a largo plazo de la línea de playa.

Descripción del efecto

La ejecución del proyecto podría alterar directamente elementos
costeros morfológicamente valiosos. También podría originar cambios en
la actual morfología costera por cambios en la dinámica litoral.
Los estudios realizados por la empresa GPO ingeniería han demostrado
que la afección a largo plazo de la alternativa seleccionada es nula, sin
que se prevea basculamiento alguno en la playa, sin producirse
modificación de la morfología costera por cambios en al dinámica litoral.

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a la playa de Palma y a su morfología costera.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

La principal medida ha sido el diseño del proyecto de tal manera que no genere
basculación, erosión ni acreción alguna en la playa.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

0

-3

-3

-3

-3

Nulo

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Las alternativas 2, 3, 4 y 5 suponen efectos sobre la morfología costera y
sobre la playa, siendo necesaria la aplicación de medidas correctoras.
La alternativa seleccionada, adaptada a los resultados de los estudios,
no supone efectos sobre la playa.
La alternativa 5 se descartó en fases previas al no cumplir los
requerimientos de no afectación a la playa.
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Factor tierra - suelo

Factor ambiental
Subfactor

Playas y morfología costera

Acción/acciones del
proyecto

Presencia del puerto reformado.

Efecto

Ocupación de la playa por la ampliación del muelle de acceso y el paseo
peatonal.

Descripción del efecto

El proyecto prevé la ocupación de un tramo de la playa que podría
suponer una afección directa sobre la superficie de la playa y los
elementos existentes, e indirectamente sobre los usuarios de la playa,
dado que se ocupa un tramo que actualmente puede ser utilizado para su
uso y disfrute.

Criterios de valoración /
Indicador

Dimensión

• Afección a la superficie de la playa, considerando la playa como un
recurso en si mismo, teniendo en cuenta las características y origen del
espacio de playa afectado.
• Afección a los usuarios de la playa.
Se trata de un tramo extremadamente reducido, de 9 m de anchura, que
linda directamente con el puerto, con presencia de vegetación
ornamental, por lo que no suele ser utilizado como playa (en el sentido
de zona de sol y baño).
La playa que se ocupa corresponde a una con una superficie muy extensa,
originada a partir de la ampliación de la playa, con acreción en ese
espacio

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Importancia (+-0/5)

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

-1
Compatible

Observaciones
alternativas

—

Alternativa 4

Alternativa 5

-1

-2

-1

Compatible

Compatible

Compatible

Una parte de actuación de ocupación no está relacionada con el propio
puerto, sino con la Platja de Palma y sus viales peatonales.
En la alternativa 2 (del proyecto de 2014) se preveía la ocupación de la
playa por la creación de un parque, no obstante no se plantearon
actuaciones de ocupación de playa por ampliación del puerto ni por la
prolongación del paseo peatonal.
Las alternativas 3 y 5 suponen una ocupación similar o igual de la playa
que la alternativa seleccionada.
La alternativa 4 supone una ocupación mayor de la playa.
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Caracterización de efectos
Extensión

Zona de playa ocupada por la prolongación del paseo
peatonal

Fase

Ejecución y explotación

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo
Simple
No existen efectos acumulativos con otras obras o
ocupaciones.
No sinérgico
Corto plazo

PersistenciaTemporal/permanente

Permanente

ReversibilidadReversible/ no reversible

No reversible

Posibilidad de recuperación recuperable/no

Recuperable

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente,

—

Continuidad. Continuo o discontinuo

Directo

Relación causa efecto

Ejecución y explotación

recuperable

irregular
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Efectos sobre el factor agua
AGUAS

SUPERFICIALES

Factor agua

Factor ambiental

Agua continental. Aguas superficiales. Calidad de las aguas superficiales

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de diques,
construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre la calidad de las aguas superficiales

Descripción del efecto

El proyecto puede producir cambios en la calidad de las aguas superficiales.
Si bien en el interior de las instalaciones del puerto se encuentra la desembocadura del
torrente, no se prevé actuaciones que pudieran afectar a la calidad de aguas arriba en
el torrente, ni generar vertidos de ninguna naturaleza sobre el cauce del torrente.

Criterios de valoración /
Indicador

Alteración de la calidad del agua del torrente.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

—

Juicio del Impacto
mejorado

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Observaciones alternativas No existen diferencias significativas entre las alternativas.

AGUAS

SUBTERRÁNEAS

Factor agua

Factor ambiental

Agua continental. Aguas subterráneas

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de diques,
construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre las aguas subterráneas.

Descripción del efecto

Las actuaciones realizadas no tienen capacidad de afectación a las aguas subterráneas,
desarrollándose en el medio marino.

Criterios de valoración /
Indicador

Disminución de la calidad química y biológicas de las aguas subterráneas.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Observaciones alternativas No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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CANTIDAD

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Factor agua

Factor ambiental

Cantidad de recursos hídricos consumidos (explotación)

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del puerto reformado en su conjunto.

Efecto

Sin incremento de consumo de recursos hídricos, al no haber una
ampliación de la capacidad en cuanto a nº de embarcaciones

Descripción del efecto

-

Criterios de valoración /
Indicador

Magnitud del incremento de consumo, en términos absolutos y en
términos relativos al consumo actual del núcleo turístico.

Dimensión

No se producen incrementos de consumo

Juicio del Impacto

Mejoras ambientales

Juicio del Impacto
mejorado
Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Adopción de sistemas de ahorro hídrico y de un sistema de gestión
ambiental (ya implantado).
Implantación de red de aguas residuales tratadas, cuando las
infraestructuras municipales lo permitan.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Severo

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

0

-1

0

0

0

Nulo

Compatible

Nulo

Nulo

Nulo

La alternativa 2 supone un incremento moderado del consumo de
recursos hídricos, dado que supone la ampliación del puerto actual.
No existen diferencias significativas entre las demás alternativas.
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Efectos sobre los procesos naturales
DINÁMICA

DE CAUCES

Factor ambiental

Procesos naturales

Subfactor

Dinámica de cauces

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto reformado en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre el drenaje y la dinámica de cauces.

Descripción del efecto

Sin efectos:
El proyecto, específicamente las actuaciones en el ámbito terrestre,
podría producir cambios en la circulación de las aguas superficiales.
No se modificación las condiciones hidrológicas del torrente, ya que
actualmente la desembocadura se encuentra totalmente incluida en la
infraestructura portuaria.
El proyecto no ha previsto acciones que supongan efectos sobre el cauce
del torrente ni su funcionalidad.

Criterios de valoración /
Indicador

Alteración del funcionamiento del torrente

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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SALINIZACIÓN Y RECARGA

DE ACUÍFERO

Procesos naturales

Factor ambiental

Salinización y recarga de acuífero

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto reformado en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre los procesos de recarga de acuíferos y salinización.

Descripción del efecto

Sin efectos:
El proyecto podría afectar la recarga de acuíferos o inducir procesos de
salinización.
Si bien se prevé ocupar un reducido tramo de la playa, se considera que
ninguna acción del proyecto es susceptible de afectar a los subfactores
ambientales mencionados, por lo que se considera que el impacto es
nulo.

Criterios de valoración /
Indicador

Modificación de los parámetros de carga o descarga de los acuíferos.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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DRENAJE

SUPERFICIAL

Factor ambiental

Procesos naturales

Subfactor

Drenaje superficial

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto reformado en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre el drenaje superficial.

Descripción del efecto

Sin efectos:
El proyecto podría afectar al drenaje superficial de la zona.
No se ha identificado ningún efecto. El puerto se modifica y amplía en el
entorno marino, donde las actuaciones que se realizan en el entorno
terrestre no modifican los parámetros relacionados con el drenaje.

Criterios de valoración /
Indicador

Modificación de parámetros que pudiesen implicar variaciones en el
drenaje y en la inundabilidad.
Creación de barreras.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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EROSIÓN
Procesos naturales

Factor ambiental

Erosión

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto reformado en su conjunto.

Efecto

Sin efectos.
Los aspectos de erosión de la playa se han considerado en el apartado de
geomorfología costera.

Descripción del efecto

Sin efectos.
Algunos proyectos pueden inducir cambios en la erosión.
Se descartan efectos sobre la erosión del medio terrestre, ya habiéndose
evaluado específicamente los aspectos de afección sobre la costa.

Criterios de valoración /
Indicador

Modificación de parámetros que pudiesen implicar variaciones en al
erosión.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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INUNDACIONES
Procesos naturales

Factor ambiental

Inundación

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto reformado en su conjunto.

Efecto

Sin efectos. No se modifica el riesgo de inundación.

Descripción del efecto

Sin efectos:
Algunos proyectos pueden inducir incremento de riesgo de inundaciones o
generar riesgos por encontrarse en zonas susceptibles de ser inundadas.
No se genera un incremento del riesgo de inundación, dado que se trata
de superficies llanas, sin barreras, que drenan directamente hacia el mar.

Criterios de valoración /
Indicador

Posibilidad de incremento del riesgo de inundación.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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ESTABILIDAD

GEOLÓGICA,

RIESGOS

GEOLÓGICOS

Procesos naturales

Factor ambiental

Estabilidad geológica y riesgos geológicos

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto reformado en su conjunto.

Efecto

Sin efectos.

Descripción del efecto

Sin efectos.
Algunos proyectos pueden disminuir la estabilidad geológica o generar
riesgos por encontrarse en zonas susceptibles de ser afectadas por
desprendimientos o deslizamientos.
No existe ninguna acción del proyecto susceptible de inducir una
alteración de la estabilidad geológica.
No existe en la zona este tipo de riesgo, ni se incrementa por las
actuaciones analizadas.

Criterios de valoración /
Indicador

Modificación del riesgo preexistente en la zona.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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Efectos sobre el factor agua marina, playas y fondos
TOPOGRAFÍA

DEL FONDO MARINO

Agua marina, playa y fondos

Factor ambiental

Topografía marina

Subfactor
Acción/acciones
del proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Cambios en las condiciones topográficas del fondo.

Descripción del
efecto

La ejecución del proyecto implica la variación de las características
topográficas del fondo marino en la zona de obra, como consecuencia de la
ejecución de los diques.

Criterios de
valoración /
Indicador

Valor o singularidad de la topografía afectada. Pérdida del valor específico.
Alteración de la topografía.
La alteración topográfica se considera un pequeña continuación de la
ocasionada con el puerto existente.

Dimensión

Si bien se modifica la topografía al introducir elementos artificiales,
entendemos que no se produce ninguna pérdida de valor ambiental en si
mismo, al no tratarse de una topografía singular ni que tenga capacidad de
producir otros efectos concatenados.

Juicio del Impacto
Mejoras
ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Importancia
(+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas, dado que todas ellas
se implantan en una zona con relieve no singular.
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NATURALEZA

DEL FONDO MARINO

Agua marina, playa y fondos

Factor ambiental

Naturaleza del fondo marino

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto reformado en su conjunto.

Efecto

Cambios en la naturaleza del fondo marino.

Descripción del efecto

El fondo marino, de la zona de actuación, que va a verse afectado, se
encuentra constituido por un medio sedimentario de arenas finas, junto a
pequeños afloramientos rocosos además de los bloques rocosos que
configuran la actual escollera.
La ejecución de la obra va a provocar cambios en el biótopo en la zona
que se ocupa, con la implantación de materiales artificiales para los
nuevos elementos, así como la ocupación del medio sedimentario.
Asimismo en el área incorporada en el recinto portuario reformado, el
sedimento sufrirá un incremento de finos, al reducirse la hidrodinamia,
lo que conllevará un cambio en la moda granulométrica.
Va a existir un incremento de la escollera, que a su vez se convierte en
un nuevo biótopo.

Criterios de valoración /
Indicador

Modificaciones de la naturaleza del fondo en el nuevo recinto portuario:
granulometría y biótopos

Dimensión

Las modificaciones de la naturaleza del fondo se consideran de
dimensión moderada, no sólo por la superficie de actuación, sino por la
incorporación de un sustrato rocoso (con las nuevas escolleras) que
reemplaza a los escasos afloramientos que van a verse afectados. Los
biotopos presentes en la zona de actuación y su entorno presentan una
amplia distribución en el litoral balear.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

-1

-3

-3

-3

-1

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Existe una reducción de la superficie ocupada por el proyecto en relación a la
alternativa de ampliación del puerto deportivo 2 (2014), que ahora se incluye en
el proyecto.
En relación a las alternativas 3 y 4, la alternativa seleccionada supone una menor
variación de las instalaciones respecto a la situación actual.
La alternativa 4 se sitúa próxima al límite de la Reserva Marina - LIC - ZEPA
(ecosistema sensible), sin afectar directamente a este espacio.
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Caracterización de efectos
Extensión

La superficie afectada supone el área en sí de construcción:
unas 1,4 ha y una bocana de 1,2 ha (teniendo en cuenta que
el recinto portuario se mantiene, sin ampliarse).

Fase

Ejecución y explotación

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo (ocupación del sustrato con las construcciones)
Indirecto (cambios en la moda granulométrica de los
sedimentos confinados en el recinto portuario)
Simple
No sinérgico
Corto plazo, medio y largo plazo
Una vez finalizada la obra el impacto es permanente.

PersistenciaTemporal/permanente

Permanente

ReversibilidadReversible/ no reversible

No reversible

Posibilidad de recuperación recuperable/no

—

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente,

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

Continuo
Se considera un efecto permanente, continuando una vez
terminada la obra.

Relación causa efecto

Directo

recuperable

irregular

241

242

OLEAJE
Agua marina, playa y fondos

Factor ambiental

Oleaje

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Disminución del oleaje en la zona abrigada por el proyecto de
remodelación.

Descripción del efecto

La ejecución del proyecto implica la disminución del oleaje en la zona
abrigada que forma parte del puerto.

Criterios de valoración /
Indicador

Alteración del oleaje con repercusiones fuera del recinto portuario

Dimensión

La atenuación del oleaje en la zona abrigada no se considera en si misma
un impacto, sino que sería un vector de impacto sobre otros factores
ambientales, como son los recursos biológicos y la morfología litoral.
La zona alterada afecta exclusivamente a la zona portuaria, por lo que
los cambios no tendrán repercusiones añadidas a las del desarrollo del
proyecto en sí, tratándose del objetivo de un proyecto el conseguir una
zona abrigada al oleaje.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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CORRIENTES
Agua marina, playa y fondos

Factor ambiental

Corrientes

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Efectos locales en el desplazamiento de las masas de agua

Descripción del efecto

Pequeños cambios en el desplazamiento de las masas de agua

Criterios de valoración /
Indicador

Alteración en el desplazamiento de las masas de agua

Dimensión

Estos cambios no tienen repercusiones sobre ningún otro factor ambiental.
No se consideran en si mismo un impacto, sino que podrían ser vector de
impacto hacia otros factores. Los análisis sobre cada factor se analizan
específicamente.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

—

Juicio del Impacto mejorado

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

-1

-2

-2

-2

-2

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Se ha seleccionado la alternativa en función de los efectos que podrían
representar sobre el transporte de materiales derivado de las modificaciones del
oleaje entre otros aspectos.
Caracterización de efectos

Extensión
Fase

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

PersistenciaTemporal/permanente
ReversibilidadReversible/ no reversible
Posibilidad de recuperación recuperable/no
recuperable

Espacio ocupado por la remodelación
Ejecución y explotación
Indirecto
Simple
No sinérgico
Corto plazo, medio y largo plazo
Una vez finalizada la obra el impacto es permanente.
Permanente
No reversible
No recuperable

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

Continuo
Se considera un efecto permanente, continuando una vez
terminada la obra.

Relación causa efecto

Indirecto
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RÉGIMEN

TÉRMICO

Agua marina, playas y fondos

Factor ambiental

Régimen térmico

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación
de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto reformado en su conjunto.

Efecto

Sin efectos.

Descripción del efecto

Sin efectos.
No se producen variaciones en el régimen térmico como consecuencia del
desarrollo del proyecto que puedan incidir fuera del propio recinto
portuario.

Criterios de valoración /
Indicador

Variación de la temperatura del mar fuera del recinto portuario reformado

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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TRANSPARENCIA,

TURBIDEZ

Agua marina, playa y fondos

Factor ambiental

Transparencia y turbidez (ejecución)

Subfactor
Acción/acciones
del proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Perturbación temporal de la calidad del agua por la obra

Descripción del
efecto

La calidad del agua puede verse perturbada de forma temporal, como
consecuencia de la obra, siendo el grado de alteración dependiente de las
características que presenten los materiales que se utilicen para la
construcción de los diques. El contenido en finos marcará el grado de turbidez
en la columna de agua y la aportación de los posibles contaminantes que
contenga.
Atendiendo al proyecto de obra, entre los materiales que se prevé utilizar y
que pudieran afectar, temporalmente, al medio; se encuentran: piedra caliza
de cantera sin clasificar, para el núcleo de las escolleras y diques, el cual se
asienta sobre bloques de 400 y 300 kg y bloques de caliza de peso superior a 5
Tn, para el manto principal de la escollera.
Los materiales procedentes de cantera normalmente contienen ciertos
porcentajes de tierra que incrementarán los índices de turbidez en la zona,
aminorándose este impacto en gran medida si se efectúa un lavado de dichos
bloques, previo a su colocación.

Criterios de
valoración /
Indicador

Pérdida de calidad del agua, por ejecución de las obras y duración de dicha
pérdida de calidad.
• Pérdida de calidad en función de efectos sobre la salud o pérdida en función
del uso turístico - recreativo.
• Pérdida de calidad con repercusiones sobre otros factores ambientales y en
espacios protegidos.

Dimensión

Se considera un impacto temporal que puede ser controlado mediante medidas
de protección y ser temporalizado para evitar la mínima afectación.

Juicio del Impacto
Mejoras
ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Importancia
(+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Medidas de prevención de la dispersión, propuestas en el apartado de mejoras
ambientales.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

-2

-2

-2

-2

-2

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

No existen diferencias significativas entre las alternativas, requiriéndose
mejoras ambientales y buenas prácticas ambientales en la ejecución.
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Caracterización de efectos
Extensión

Espacio ocupado por la remodelación y entorno próximo

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo
Simple
No sinérgico
Corto plazo

PersistenciaTemporal/permanente

Se trata de un impacto temporal, cuya duración se estima
durante el tiempo de construcción de los espigones.

ReversibilidadReversible/ no reversible

Reversible

Posibilidad de recuperación recuperable/no

Recuperable
La recuperación del medio se efectuará de forma natural,
una vez terminada la obra de construcción.

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente,

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Directo

recuperable

irregular
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Agua marina, playa y fondos

Factor ambiental

Transparencia y turbidez. Fase de explotación

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del puerto deportivo remodelado

Efecto

Sin alteración de la calidad del agua por el funcionamiento del puerto
reformado en el ámbito exterior.

Descripción del efecto

Sin efectos negativos.
El funcionamiento de un puerto deportivo puede generar emisiones de
materiales contaminantes e incrementos de la turbidez, los cuales
dependen en gran medida de la correcta gestión realizada en el puerto,
disponiendo de medidas para minimizar vertidos incorporados en la
construcción, y control durante la fase de funcionamiento.
Al trasladar la bocana del puerto existiría un alejamiento de la actual
playa.
En relación a la calidad de las aguas de la Reserva, los vertidos se
producirán a una zona más alejada y con mayor profundidad,
facilitándose la dispersión.

Criterios de valoración /
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Dimensión

No existen cambios
No se han detectado problemas relevantes en la situación
preoperacional.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Positivo

Nulo

Observaciones
alternativas

Moderado

Severo

Crítico

Gestión ambiental del puerto, en lo relativo a vertidos, gestión de
residuos y control de la calidad del agua, propuestas en el plan de
vigilancia.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)

Compatible

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

0

-2

0

0

0

Nulo

Compatible

Nulo

Nulo

Nulo

Alternativa 2 supone una ampliación del puerto actual, incrementándose
la alteración de la calidad del agua.
No existen diferencias significativas entre las demás alternativas.
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CALIDAD

QUÍMICA DEL AGUA

Agua marina, playa y fondos

Factor ambiental

Calidad química del agua. Ejecución

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Emisiones contaminantes excepcionales en el medio marino durante la
fase de ejecución.

Descripción del efecto

Se engloban en este apartado aquellas alteraciones que, de forma
excepcional, puedan establecer alguna repercusión sobre el medio,
destacando en este aspecto los vertidos accidentales (aceites, gasolinas
etc.) o fugas inesperadas que las embarcaciones y maquinarias pudieran
provocar.
Dicha situación conllevaría una contaminación en el medio físico, tanto
en la calidad del agua como del sedimento y consecuentemente sobre el
medio biológico, referente a las poblaciones pelágicas y bentónicas.
Asimismo las actividades de recreo tales como la pesca y el buceo, se
verían igualmente afectadas.

Criterios de valoración /
Indicador

Pérdida de calidad por vertidos accidentales que pudiesen repercutir
sobre la calidad de las aguas de baño o la calidad del agua a efectos de
afectación biológica en la reserva.

Dimensión

A la hora de valorar estos impactos hay que tener en cuenta la escasa
probabilidad de que el elemento generador se produzca. No obstante,
como medida preventiva, se recomienda la puesta a punto de la
maquinaria y embarcaciones antes del comienzo de la obra, así como su
mantenimiento durante la misma.
Es difícil prever a priori la trascendencia de este impacto, en el caso
eventual que se produzca. Si bien se considera que las medidas
correctoras llegarán a anularlo o en todo caso a aminorarlo, evitando una
afectación irreversible sobre el medio.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Extensión

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Las medidas correctoras, si el accidente lo requiere, serían las
destinadas a la limpieza de la mancha producida por los vertidos. En todo
caso deberá cumplirse la reglamentación existente acerca de vertidos.
Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Zona de actuación y trayecto de la maquinaria
Alternativa
seleccionada

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

-2

-2

-2

-2

-2

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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Caracterización de efectos
Extensión

Zona de actuación y trayecto de la maquinaria

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo
Simple
No sinérgico
Corto plazo

PersistenciaTemporal/permanente

Se trata de un impacto temporal, cuya duración se estima
durante el tiempo de construcción de los espigones.

ReversibilidadReversible/ no reversible

De producirse el impacto habría que proceder a evaluar la
envergadura del mismo, a partir de la cual se obtendría el
grado de duración y de recuperación natural del medio
afectado.

Posibilidad de recuperación recuperable/no

De producirse el impacto habría que proceder a evaluar la
envergadura del mismo, a partir de la cual se podría
determinar la recuperabilidad o no del medio efectado.

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Directo

recuperable
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Agua marina, playa y fondos

Factor ambiental

Calidad química del agua. Explotación

Subfactor
Acción/acciones
del proyecto

Vertido de las aguas de la explanada de varada, pluviales y de limpieza de
embarcaciones al mar en el interior del puerto.

Efecto

Emisiones contaminantes excepcionales en el medio marino durante la fase de
explotación. Pequeños vertidos como consecuencia del funcionamiento.

Descripción del
efecto

Se engloban en este apartado aquellas alteraciones que, de forma excepcional,
puedan establecer alguna repercusión sobre el medio, destacando en este
aspecto los vertidos accidentales (aceites, gasolinas, etc.) o fugas inesperadas
que las embarcaciones pudieran provocar.
Dicha situación conllevaría una contaminación en el medio físico, tanto en la
calidad del agua como del sedimento y consecuentemente sobre el medio
biológico, referente a las poblaciones pelágicas y bentónicas. Asimismo las
actividades de recreo tales como la pesca y el buceo, se verían igualmente
afectadas.
Pequeños vertidos derivados del funcionamiento, los cuales se pueden controlar
mediante medidas de control de la calidad de las aguas durante el
funcionamiento.

Criterios de
valoración /
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional:
Pérdida de calidad por vertidos accidentales que pudiesen repercutir sobre la
calidad de las aguas de baño o la calidad del agua a efectos de afectación
biológica en la Reserva.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Dimensión

No existen cambios en relación a la actual situación preoperacional, no
suponiendo un aumento apreciable del riesgo actual de vertido durante la fase
de funcionamiento del puerto, la cual es de muy baja dimensión.
En referencia a los posibles vertidos accidentales, se deberá adecuar el actual y
aprobado Plan Interior de Contingencia para Contaminación Accidental de Aguas
Marinas de acuerdo a la normativa establecida en el Real Decreto 253/2004 de
13 de febrero, y el Decreto 126/2008 de 21 de noviembre, por el cual se
aprueba el Pla Especial de Contingència per Contaminació Accidental d’Aigües
Marines de les Illes Balears (CAMBAL).

Juicio del Impacto

Mejoras
ambientales

Juicio del Impacto
mejorado
Importancia
(+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Las medidas correctoras, si el accidente lo requiere, serían las destinadas a la
limpieza de la mancha producida por los vertidos. En todo caso deberá
cumplirse la reglamentación existente acerca de vertidos.
Control de la calidad de las aguas del interior del puerto.
No se requieren cambios, sólo adecuaciones relacionadas con la remodelación,
en relación a las medidas disponibles
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

0

-2

0

0

0

Nulo

Compatible

Nulo

Nulo

Nulo

La alternativa 2 supone un incremento del número de amarres y del tráfico
marítimo, por lo que se incrementa el riesgo de posibles vertidos accidentales.
No existen diferencias significativas entre las demás alternativas.
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CALIDAD

DE LAS AGUAS DE BAÑO

Agua marina, playa y fondos

Factor ambiental

Calidad de las aguas de baño. Fase de ejecución

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación
de diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Pérdida temporal de la calidad del agua de baño derivada de la ejecución
de la obra.

Descripción del efecto

La ejecución del proyecto conllevará la dispersión en el agua de partículas
finas durante las operaciones de construcción de las obras de abrigo,
generado un incremento de la turbidez del agua, lo que puede ocasionar
una disminución de la calidad de las aguas de baño, en función del tiempo
de permanencia en la columna de agua e intensidad de la misma.

Criterios de valoración /
Indicador

Calidad de las aguas de baño (analíticas y percepción)

Dimensión

La playa de S’Arenal presenta una calificación sanitaria de aguas aptas
para el baño de muy buena calidad (Sistema de Información Nacional de
Aguas de Baño, 2016).
El posible incremento de turbidez en la columna de agua sería debido
mayormente a la fase de construcción de las escolleras, consecuencia del
material de cantera a utilizar.
Hay que tener en cuenta que la zona soporta temporalmente una turbidez
elevada debido a los desprendimientos de algas y fanerógamas que habitan
la zona y su entorno.
Las obras pueden realizarse en momentos de menor intensidad de uso
turístico y recreativo.
El impacto se considera de intensidad baja o moderada.

Juicio del Impacto

Mejoras ambientales

Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Realización de las obras más molestas fuera de la temporada estival, de
forma que se minimicen las consecuencias de los mismos con los usos
actuales de la zona. Asimismo se contemplan las medidas correctoras
relacionadas con la dispersión de finos propuestas en el capítulo de
Recomendaciones y en el programa de vigilancia ambiental.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

-1

-1

-1

-1

-1

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

No existen diferencias significativas entre las alternativas de dimensión
similar. A mayor dimensión, mayores efectos sobre la calidad de las aguas
de baño, si bien todos los efectos son de carácter temporal.
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Caracterización de efectos
Extensión

Zona de actuación y entorno próximo, en el que se incluye
el margen sur de la playa de S’Arenal, de uso turístico
elevado y estacional en relación al uso de baño.

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Directo
Simple
No sinérgico

Corto/ medio /largo plazo

Corto plazo
Efecto se produce exclusivamente durante el período de
ejecución.

PersistenciaTemporal/permanente

Temporal
Efecto se produce exclusivamente durante el período de
ejecución.

ReversibilidadReversible/ no reversible

Reversible
La alteración desaparece después de las obras.

recuperable

Posibilidad de recuperación recuperable/no

Recuperable
Se recupera de forma natural

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Directo

Momento
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Agua marina, playa y fondos

Factor ambiental

Calidad de las aguas de baño. Fase de explotación

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del puerto remodelado

Efecto

Sin variación en cuanto a la situación actual y al riesgo de afectación a la
calidad de las aguas de baño por pequeñas emisiones contaminantes en
una instalación ambientalmente controlada.

Descripción del efecto

No existe variación de los riesgos de emisiones, ni se han detectado
problemas.

Criterios de valoración /
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional sobre la calidad de
alas aguas de baño
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Dimensión

La playa de S’Arenal presenta una calificación sanitaria de aguas aptas
para el baño de muy buena calidad (Sistema de Información Nacional de
Aguas de Baño, 2016).
No se han detectado problemas relevantes en la situación preoperacional
relacionados con el funcionamiento del puerto.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Mantenimiento de los sistemas de gestión ambiental.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible
Alternativa 2
(proyecto 2014)

Moderado
Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

0

-1

0

0

0

Nulo

Compatible

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas de dimensión
similar. A mayor dimensión, mayores efectos sobre la calidad de las aguas
de baño durante la fase de funcionamiento.
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CALIDAD

DE LA ARENA

Agua marina, playas y fondos

Factor ambiental

Calidad de la arena

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Sin efectos sobre la calidad de la arena.

Descripción del efecto

No se producen efectos sobre la calidad de la arena.

Criterios de valoración /
Indicador

Modificación de al calidad de la arena, por contaminación o cambio de la
tipología de la arena en las playas próximas.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias en cuanto a las alternativas relacionadas con la
remodelación.
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Efectos generados sobre los recursos biológicos marinos
COMUNIDADES

PELÁGICAS

Recursos biológicos marinos

Factor ambiental

Comunidades pelágicas. Fase de ejecución

Subfactor
Acción/acciones
del proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Repercusiones temporales sobre las comunidades pelágicas.

Descripción del
efecto

Engloba a las poblaciones que tienen como hábitat la columna de agua: las
plantónicas, constituidas por organismos de pequeño tamaño, que dada su
escasa o nula capacidad de desplazamiento, depende éste de las corrientes. El
necton lo constituyen organismos de mayor tamaño (peces etc.) con una buena
capacidad de desplazamiento.
Un incremento anómalo en el porcentaje de partículas finas en la columna de
agua, pudiera ocasionar una repercusión, en la zona de actuación y su entorno,
sobre estos poblamientos. Prioritariamente puede verse afectado el plancton y
en mayor grado el fitoplancton, al verse reducida la penetración de la luz.

Criterios de
valoración /
Indicador

Porcentaje de finos y contaminantes presentes en el agua y duración de esta
presencia.

Dimensión

La trascendencia de este impacto dependerá del porcentaje de finos (ya que
serán los que más tiempo tarden en precipitar), junto a los contaminantes y el
tiempo de permanencia de la mancha en el agua, la cual será dispersada con la
hidrodinamia existente.
Los materiales previstos en el proyecto, para la construcción de las escolleras
de protección, son bloques rocosos de cantera y normalmente traen adherida
tierra.

Juicio del Impacto
Mejoras
ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Importancia
(+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Medidas preventivas relacionadas con la dispersión de finos propuestas en el
impacto de turbidez y en el capítulo de Recomendaciones y en el Programa de
Vigilancia Ambiental.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

-1

-2

-2

-2

-1

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Existe una reducción significativa en cuanto a las alternativas anteriores donde
se preveía una ampliación de la capacidad.
Las alternativas 3 y 4 requieren un mayor aporte de materiales y más
actuaciones de construcción y desconstrucción, que pueden afectar a las
comunidades pelágicas.
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Caracterización de efectos
Extensión

Zona de actuación y entorno próximo

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Directo
Simple
No sinérgico

Corto/ medio /largo plazo

Corto plazo
Efecto se produce exclusivamente durante el período de
ejecución.

PersistenciaTemporal/permanente

Temporal
Efecto se produce exclusivamente durante el período de
ejecución.

ReversibilidadReversible/ no reversible

Reversible
La alteración desaparece después de las obras.

Posibilidad de recuperación recuperable/no

Recuperable
Se recupera de forma natural.
Las medidas correctoras recomendadas para la dispersión de
finos, serán más que suficientes para evitar o reducir al
máximo este impacto.

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Directo

Momento

recuperable
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Recursos biológicos marinos

Factor ambiental

Comunidades pelágicas. Fase de explotación

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del puerto reformado

Efecto

Sin modificación de la situación actual de las comunidades pelágicas.

Descripción del efecto

Sin modificación de la situación preoperacional

Criterios de valoración /
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Dimensión

No se han detectado problemas relevantes en la situación preoperacional.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Seguimiento del sistema de gestión ambiental existente.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible
Alternativa 2
(proyecto 2014)

Moderado
Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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COMUNIDADES

BENTÓNICAS

Factor ambiental
Subfactor

Recursos biológicos marinos
Comunidades bentónicas. Ejecución

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Enterramiento de poblamientos bentónicos por la ejecución de las obras
de remodelación.

Descripción del efecto

El enterramiento de los poblamientos bentónicos tendrá lugar en los
organismos con escasa o nula capacidad de desplazamiento, que son la
mayoría de los pertenecientes a la comunidad.
Asimismo esta obra ocasionará una turbidez en la columna de agua, como
consecuencia del incremento de partículas finas en la misma. Ello puede
llegar a producir cierta afectación, prioritariamente sobre los
poblamientos algares bentónicos y la pradera de Posidonia oceanica, al
verse reducida la penetración de la luz. No obstante, debe tenerse en
cuenta que esta planta es muy resistente a situaciones de enterramiento
y falta de luz, entre otros factores, durante meses, al ser capaz de un
importante almacenamiento interno de recursos; tan sólo se verá
afectado su crecimiento si la agresión persiste más de un año. También
puede verse afectada la pradera de Cymodocea. Del mismo modo, las
obras pueden generar efectos sobre ejemplares de nacra (Pinna nobilis),
de dimensión muy reducida y con posibilidad de traslado de los
ejemplares.
Dado que no se prevé un aumento de la actividad náutica que pudiera
suponer un incremento de los efectos de la turbulencia de los motores de
las embarcaciones, se descartan efectos añadidos sobre la comunidades
bentónicas durante la fase de funcionamiento del puerto.

Criterios de valoración /
Indicador

Superficie y valor de las comunidades biológicas afectadas

Dimensión

Los fondos submareales de la zona objeto de actuación se encuentran
constituidos, mayormente, por la biocenosis de las arenas finas que
soporta una pradera de la fanerógama Cymodocea nodosa. Además, se
han observado los pequeños afloramientos y mata que lindan con los
espigones W y S, que albergan la comunidad de algas fotófilas (al igual
que los bloques rocosos de los espigones) y una pradera de Posidonia
oceanica.
Las superficies afectadas para cada comunidad, por enterramiento de las
poblaciones son: pradera de Cymodocea nodosa 0,48 ha, lo que en
porcentajes supone un 0,5% de la totalidad de la pradera presente frente
al puerto, que alcanza la batimetría de –10 m. La comunidad de algas
fotófilas junto con pradera de Posidonia oceanica supone una superficie
de afectación de 0,38 ha, un 3,42% considerándose muy escasa teniendo
en cuenta la amplia superficie que abarcan en el entorno del puerto,
tanto en la zona de reserva como entre las batimetrías de los – 10 m a –
30 m al W del puerto. La biocenosis de las arenas finas presenta una
superficie de afectación de 1,4 ha, un 0,81%.
También se afecta a 0,09 ha de la comunidad de algas fotófilas situadas
sobre la escollera, lo que supone un 23,82% de la totalidad de la
comunidad en el área de estudio. Si bien se prevé que estas comunidades
vuelvan a desarrollarse sobre la nueva escollera.
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Recursos biológicos marinos

Factor ambiental

Comunidades bentónicas. Ejecución

Subfactor

Valor ecológico

De las comunidades bentónicas existentes en la zona de actuación y su
entorno, se encuentra con medidas proteccionistas la pradera de
Posidonia oceanica, considerada de alto valor ecológico. Asimismo los
moluscos Pinna nobilis (presente en estas praderas) está catalogada como
especie amenazada y Lithophaga lithophaga como especie protegida.
Lindando con el margen sur del puerto se encuentra una zona de Reserva
Marina que se continua hasta el Cap Regana, considerada también como
zonas LIC y ZEPA; éstas dos últimas se extienden hacia el sur de Cap
Regana. Entre otras comunidades albergan una pradera de Posidonia
oceanica.

Rareza

Las comunidades presentes en este tramo litoral se encuentran
ampliamente distribuidas en este litoral y a lo largo de la isla de Mallorca.
No obstante el incremento de contaminación costera y otras alteraciones,
inducen a una regresión de las mismas, destacando en este aspecto las
praderas de Posidonia oceanica, muy sensibles a cualquier grado de
perturbación en el medio, mientras la biocenosis de las algas fotófilas
reduce su riqueza específica. Asimismo los moluscos Pinna nobilis y
Lithophaga lithophaga son especies sobreexplotadas, lo que crea la
necesidad de adoptar medidas para la protección de sus poblaciones.

Juicio del Impacto

Mejoras ambientales

Juicio del Impacto
mejorado

Observaciones valoración

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Medidas protectoras relacionadas con la dispersión de finos propuestas en
el capítulo específico de Recomendaciones y en el Programa de Vigilancia
Ambiental.
Se considera importante establecer un seguimiento durante la fase de
obra y posterior a la misma, con el fin de poder definir claramente sus
efectos y ejecutar (si ello fuese necesario) nuevas medidas que aminoren
los mismos. Si bien las poblaciones que habitan este medio rocoso
presentan, de forma natural, una influencia sedimentaria sobre el
sustrato.
Traslado de ejemplares de nacra, si existiesen, en el espacio afectado por
la remodelación del puerto.
Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Si bien se trata de una ocupación permanente, y por tanto no
recuperable, se ha consignado el juicio como compatible, atendiendo a la
reducida dimensión de la afectación.
Por otra parte se producirá una recolonización de comunidades bentónicas
de las piedras de escollera.
Alternativa
seleccionada

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

-2

-3

-3

-3

-2

Compatible

Moderado

Moderado

Moderado

Compatible

Se ha seleccionado la alternativa en función de su afección sobre las
comunidades bentónicas, entre otros factores, en relación a la ocupación.
Las alternativa 2, 3 y 4 suponen un mayor aterramiento de los
poblamientos bentónicos y un deterioro de las poblaciones que queden en
el interior del recinto portuario ampliado.
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Caracterización de efectos

Extensión

Abarcará las superficies de obra de ocupación del medio, en
lo referente al enterramiento de los poblamientos
bentónicos: 1,4 ha y con menos grado de alteración se
considera la bocana, con 1,2 ha. La superficie del nuevo
recinto portuario se mantiene sin provocar deterioro de las
poblaciones.

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo
Simple
No sinérgico
Corto plazo
Tan sólo los efectos de turbidez presentarán un tiempo
limitado, mientras dure la obra de construcción.

PersistenciaTemporal/permanente

Permanente (pérdida de comunidades bentónicas)
Temporal (efectos de turbidez)

ReversibilidadReversible/ no reversible

Lógicamente el enterramiento de los poblamientos
bentónicos por la construcción de las escolleras de
protección es un hecho irreversible.
Mientras los efectos producidos por la turbidez serán de
escasa trascendencia y reversibles. El entorno de la zona y
en especial la pradera de Posidonia oceanica más próxima al
puerto, pueden verse afectadas, sólo temporalmente, sin
que repercuta en su estabilidad y desarrollo.

Posibilidad de recuperación recuperable/no

Los impactos que conllevará la obra se consideran
irrecuperables, salvo la incidencia de los finos que será de
escasa trascendencia con las medidas recomendadas
propuestas.

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Directo

recuperable
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RECURSOS

PESQUEROS Y MARISQUEROS

Recursos biológicos marinos

Factor ambiental

Recursos pesqueros y marsiqueo

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Repercusiones sobre el recurso marisquero de la chirla (Chamelea gallina).

Descripción del efecto

Atendiendo a datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, la superficie
explotable del banco de chirla es de 1.500.000 m² (si bien la extensión del mismo
en esta zona alcanza los 5.000.000 m²); este recurso se encuentra desde el año
2003 sin explotar por falta de rentabilidad económica.
El recurso de la chirla (Chamelea gallina) sufrió una mortandad masiva como
consecuencia de unas riadas que hubo en el 2001 y 2002 que lo recubrió de limos.
Desde entonces no se explota al no resultar rentable. La biomasa de la población
se estima en tan sólo 10 Tn (0,006 kg/m2 = 6 gr/m²) con ejemplares de pequeña
talla en su mayoría 0+ y 1+ (esta última es talla reproductiva). No se puede
predecir el tiempo necesario para que la población se recupere, habiendo
pescadores que no piensan volver a dedicarse a la explotación de este recurso.
La remodelación del puerto supone el aterramiento de una superficie de 1,4 ha
del banco de chirla. Ello representa unos porcentajes extremadamente escasos de
afectación: un 0,93% en el banco explotable y un 0,28% de la superficie total del
banco, teniendo en cuenta además que el 99,07% de la zona de posible
explotación (si la población llega a recuperarse) no va a verse afectada durante la
fase de obra y de explotación del puerto.
Dadas las características del proyecto, se descartan efectos añadidos sobre los
recursos pesqueros y de marisqueo durante la fase de funcionamiento del puerto.

Criterios de valoración /
Indicador

Importancia económica actual del recurso explotable afectado y superficie
afectada.

Dimensión

Los porcentajes de afectación suponen el 0,93% de la superficie explotable y el
0,28% de la superficie total del banco.
No obstante, según información facilitada por la Cofradía de Pescadores y por
pescadores, existe chirla en toda la bahía de Palma, siendo la zona de extracción
el arco oriental de la bahía de Palma, desde el Molinar hasta el Cap Enderrocat.
Con anterioridad a los problemas mencionados, practicaban esta pesca unas 10-12
embarcaciones en el arco oriental de la bahía de Palma.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Atendiendo a la superficie potencialmente afectada, se descarta la necesidad de
recogida de la chirla que pudiese existir.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

-1

-2

-2

-2

-1

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Se ha seleccionado la alternativa en función de las repercusiones sobre los
recursos biológicos marinos, entre otros factores, en relación a la ocupación.
Observaciones alternativas A mayor dimensión de las nuevas instalaciones, mayor enterramiento del recurso
por la construcción de las escolleras.
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Caracterización de efectos
Extensión

Zona de explotación del recurso pesquero próxima al puerto

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo
Simple
No sinérgico
Corto plazo (por enterramiento)

PersistenciaTemporal/permanente

El enterramiento del recurso por la remodelación del puerto
es un efecto permanente.

ReversibilidadReversible/ no reversible

El enterramiento del recurso por la remodelación se
considera un efecto irreversible.

Posibilidad de recuperación recuperable/no

Existe la posibilidad de emplear medidas correctoras para
recuperar el recurso que va a quedar enterrado, si bien se
descarta la necesidad atendiendo a la superficie ocupada.

recuperable

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Directo
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Efectos sobre los recursos biológicos terrestres
VEGETACIÓN
Recursos biológicos terrestres

Factor ambiental

Vegetación

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Ampliación del muelle de acceso y del paseo peatonal

Efecto

Sin alteración de vegetación de valor biológico elevado.

Descripción del efecto

Las actuaciones en el ámbito terrestre afectarán a un reducida franja
donde aparece vegetación ornamental de valor biológico bajo o nulo.
Se descartan efectos significativos.

Criterios de valoración /
Indicador

Presencia de vegetación valiosa en el entorno afectado, y pérdida de su
calidad.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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FAUNA
Recursos biológicos terrestres

Factor ambiental

Fauna

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto remodelado en su conjunto.

Efecto

Sin alteración de hábitats faunísticos valiosos ni zonas de reproducción
de aves situados en el ámbito afectado.

Descripción del efecto

Las actuaciones derivadas de la remodelación del puerto podrían implicar
la afección de hábitats de interés para la fauna.
No hay lugares de interés faunístico en el área afectada, tratándose de
un espacio portuario y su entorno más inmediato ya transformado.
Se descartan efectos sobre la avifauna de la ZEPA próxima, dado que se
afecto al entorno de un espacio muy transformado por los usos urbanos,
y dado que la reforma del puerto no implica incrementos de la
navegación.

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a lugares de interés faunístico, zonas de nidificación en el
entorno terrestre.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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HÁBITATS

DE LA

DIRECTIVA

HÁBITATS

Factor ambiental

Recursos biológicos terrestres

Subfactor

Hábitats de la Directiva Hábitats

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Efectos sobre hábitats de la Directiva Hábitats.

Descripción del efecto

Sin efectos sobre espacios protegidos por la Directiva Hábitats y sobre sus
hábitats inventariados.
Se ha descartado la afección a hábitats de la Directiva Hábitats, los
cuales no se encuentran en el espacio de actuación del proyecto ni en su
entorno próximo.

Criterios de valoración /
Indicador

Afectación a hábitats protegidos por la Directiva Hábitats.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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Efectos sobre los valores de interés
PATRIMONIO

HISTÓRICO

Valores de interés

Factor ambiental

Patrimonio histórico

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Sin efectos sobre el patrimonio histórico.

Descripción del efecto

No existen elementos catalogados en el espacio afectado ni en su zona de
influencia.

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a elementos catalogados.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Juicio del Impacto
mejorado

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Observaciones alternativas No existen diferencias significativas entre las alternativas.

OTROS

ELEMENTOS DE VALOR ETNOLÓGICO

Valores de interés

Factor ambiental

Otros elementos de valor etnológico

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Sin efectos sobre elementos con valor etnológico.

Descripción del efecto

No existen elementos con interés etnológico en el espacio afectado ni en su zona
de influencia.

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a elementos con interés etnológico

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Observaciones alternativas No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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Efectos sobre los usos del territorio
ACTIVIDADES

DEPORTIVAS Y DE RECREO DEL MEDIO MARÍTIMO

Usos del territorio

Factor ambiental
Subfactor

Actividades deportivas y de recreo en el medio marino. Ejecución

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Afección temporal a actividades de recreo por la obra

Descripción del efecto

Durante la fase de ejecución pueden afectarse las actividades de recreo
vinculadas al puerto deportivo existente.
Se trata de actividades que van a verse entorpecidas durante el tiempo
de obra, así como por ocupación física del medio, incremento de ruidos,
presencia de maquinaria. No obstante, teniendo en cuenta que la época
de mayor concentración turística es durante el período estival, con visitas
los fines de semana y festivos, se prevé concentrar la actividad en los
días laborables.

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a actividades náuticas existentes en el entorno. Dimensión

Dimensión

Debe tenerse en cuenta que el principal foco emisor de actividades
náuticas es el propio puerto deportivo, tratándose de una mejora
asumible por los usuarios.
La superficie marítima afectada es muy reducida.

Juicio del Impacto

Mejoras ambientales

Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Se recomienda que en las principales actuaciones se desarrollen fuera de
los períodos de mayor ocupación, amortiguando de esta forma el impacto
previsto. Atendiendo a que el propio puerto es el principal emisor de
actividades náuticas, el interés de una adecuada gestión y accesibilidad
al mar durante las obras recae sobre el propio club náutico.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

-0

-0

-0

-0

-0

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

No existen diferencias significativas entre las alternativas generadas.
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Caracterización de efectos
Extensión

Abarcará la zona concreta de actuación

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo
Simple
No sinérgico
Corto plazo

PersistenciaTemporal/permanente

Temporal

ReversibilidadReversible/ no reversible

Las actividades náuticas y de recreo marítimo volverán a su
normalidad al terminar la obra.

Posibilidad de recuperación recuperable/no

No se considera necesaria la contemplación de medidas
correctoras adicionales para la recuperación de la zona. Si
bien la medida estimada anteriormente permitirá aminorarlo
durante el tiempo de su duración.

recuperable

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Directo
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Usos del territorio

Factor ambiental

Actividades deportivas y de recreo en el medio marino. Explotación

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Afección a actividades de recreo por la explotación del puerto
remodelado

Descripción del efecto

Sin efectos sobre las actividades de recreo vinculadas al puerto deportivo
existente.

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a actividades náuticas existentes en el entorno. Dimensión

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa
seleccionada

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

—

Importancia (+-0/5)

Alternativa 5

0

+1

0

0

0

Nulo

Positivo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas generadas, exceptuando

Observaciones alternativas la alternativa 2, que implicaba la mejora de la oferta de actividades deportivas y

de recreo.
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ACTIVIDADES

DE RECREO EN EL MEDIO TERRESTRE (COSTA)

Usos del territorio

Factor ambiental

Actividades de recreo en el medio terrestre (costa)
Ejecución y explotación

Subfactor

Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre las actividades al aire libre en el medio terrestre.

Descripción del efecto

Ni la fase de ejecución ni la fase de explotación interfieren con
actividades de recreo al aire libre en el medio terrestre (costa)

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a actividades de recreo en el medio terrestre.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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USOS

RESIDENCIALES

Usos del territorio

Factor ambiental

Usos residenciales. Ejecución y explotación

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto reformado en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre los usos residenciales

Descripción del efecto

En las inmediaciones del puerto deportivo actual aparecen algunas
viviendas inmediatas, pero no existe un cambio significativo sobre la
situación actual, donde existen viviendas y donde existe un puerto
deportivo en funcionamiento, aunque éste sea de magnitud inferior

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a los usos residenciales existentes en la zona

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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ESPACIOS

PROTEGIDOS TERRESTRES.

USO

DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Usos del territorio

Factor ambiental

Uso de conservación de la naturaleza. Espacios protegidos terrestres
Ejecución y explotación

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales,
creación de diques, construcción y desconstrucción de partes.
Funcionamiento del puerto en su conjunto.

Efecto

Sin efectos sobre los espacios protegidos terrestres.

Descripción del efecto

No existen espacios protegidos terrestres inmediatos.

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a espacios protegidos terrestres.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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ESPACIOS

PROTEGIDOS MARINOS:

ZONA

DE

Usos del territorio

Factor ambiental
Subfactor

RESERVA MARINA, LIC/ZEC+ZEPA

Uso de conservación de la naturaleza. Espacios protegidos marinos: Reserva
Marina, LIC/ZEC, ZEPA.
Ejecución

Acción/acciones
del proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Sin efectos trascendentes sobre dichas áreas, al quedar fuera de la zona de
actuación.

Descripción del
efecto

Los posibles efectos serán debidos al incremento de turbidez en la columna de
agua, durante la fase de construcción, y cambios en la dinámica litoral con la
nueva obra. La turbidez podría afectar a las poblaciones algares y de Posidonia
oceanica, así como a los organismos faunísticos con una alimentación
suspensívora. Mientras la hidrodinamia repercutiría en la caracterización
biocenótica que estos fondos albergan.

Criterios de
valoración /
Indicador

Pérdida de calidad biológica de la Reserva.
Se han tenido en cuenta el dictamen anterior de Red Natura para un proyecto
de dimensión muy superior.

Dimensión

El incremento de turbidez que pudiera afectar a la zona durante la
remodelación del puerto no se considera relevante para las comunidades que
albergan dichos espacios de interés, dada la temporalidad del efecto y la
dispersión por la hidrodinamia. Una vez terminada la remodelación del puerto,
no se prevén variaciones en la dinámica litoral que pudieran afectar a la zona
en sí y a su entorno.
Se descartan efectos añadidos sobre los espacios protegidos derivados del
funcionamiento del puerto remodelado.

Valor ecológico

La Reserva Marina, con una superficie de 2.394 ha, alberga el 50% de los
ecosistemas característicos de los fondos litorales mediterráneos, destacando la
pradera de Posidonia oceanica (protegida por la legislación vigente); las algas
Cystoseira balearica, Cystoseira ercegovicii, Cystoseira stricta que, junto a los
moluscos: Lithophaga lithophaga y Pinna nobilis, son especies que necesitan de
protección especial, según convenios internacionales. Han sido catalogadas 24
comunidades y 340 especies.
Las especies algares y faunísticas anteriormente citada se encuentran cada vez
más limitadas tanto en distribución como en abundancia de ejemplares.

Juicio del Impacto
Mejoras
ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Las indicadas en la dispersión de finos propuestas en el capítulo de
recomendaciones y en el Programa de Vigilancia ambiental.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

-2

-2

-2

-3

-2

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

No existen diferencias significativas entre las alternativas planteadas,
exceptuando la alternativa 4, que se encuentra limitando con el espacio
protegido.
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Caracterización de efectos
Extensión

Los efectos de la obra abarcarán la zona concreta de
actuación y su entorno próximo.

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Indirecto
Simple
—
—

PersistenciaTemporal/permanente

Temporal
La temporalidad de la turbidez tendrá la duración del tiempo
de la remodelación del puerto.

ReversibilidadReversible/ no reversible

Reversible

Posibilidad de recuperación recuperable/no

Recuperable
Las medidas correctoras recomendadas para la dispersión de
finos serán suficientes para aminorar los posibles efectos de
al turbidez.

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Indirecto

recuperable
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Usos del territorio

Factor ambiental
Subfactor

Uso de conservación de la naturaleza. Espacios protegidos marinos: Reserva
Marina, LIC/ZEC, ZEPA.
Explotación

Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del proyecto reformado

Efecto

Sin modificación de la situación preoperacional.

Descripción del
efecto

Los posibles efectos serán debidos al incremento de turbidez en la
columna de agua, durante la fase de construcción, y cambios en la
dinámica litoral con la nueva obra. La turbidez podría afectar a las
poblaciones algares y de Posidonia oceanica, así como a los organismos
faunísticos con una alimentación suspensívora. Mientras la hidrodinamia
repercutiría en la caracterización biocenótica que estos fondos albergan.

Criterios de
valoración /
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Dimensión

No se han detectado problemas relevantes en la situación preoperacional.

Valor ecológico

La Reserva Marina, con una superficie de 2.394 ha, alberga el 50% de los
ecosistemas característicos de los fondos litorales mediterráneos,
destacando la pradera de Posidonia oceanica (protegida por la legislación
vigente); las algas Cystoseira balearica, Cystoseira ercegovicii, Cystoseira
stricta que, junto a los moluscos: Lithophaga lithophaga y Pinna nobilis,
son especies que necesitan de protección especial, según convenios
internacionales. Han sido catalogadas 24 comunidades y 340 especies.
Las especies algares y faunísticas anteriormente citada se encuentran
cada vez más limitadas tanto en distribución como en abundancia de
ejemplares.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Severo

Crítico

Mantenimiento del sistema de gestión ambiental.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible
Alternativa 2
(proyecto 2014)

Moderado
Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

-1

0

Nulo

Nulo

Nulo

Compatible

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas planteadas,
exceptuando la alternativa 4, dado que limita con el espacio protegido.
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Efectos generados sobre la población
Los efectos sobre la población se centran sobre distintos aspectos de la
población local: la estructura demográfica, la distribución espacial de la población
y las alteraciones en la población activa.
Sobre la estructura demográfica de la población podría incidir un movimiento de
población originado por la demanda de mano de obra para la construcción, si la
duración de las obras tuviese una dimensión importante, así como los tiempos de
desplazamiento necesarios para llegar al punto de ejecución fuesen muy largos, no
previéndose cambios significativos.
No se prevén efectos significativos sobre la distribución espacial de la
población, al no generarse grandes actuaciones que afecten a los movimientos
actuales de la población tales como efectos barrera.
Se generan efectos sobre la población en cuanto a la estructura de población
activa, al generarse empleo en un momento de recesión muy continuada.
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Población

Factor ambiental

Estructura demográfica, distribución espacial de la población, alteraciones en la
población activa.
Fase de ejecución

Subfactor
Acción/acciones
del proyecto

Conjunto de actuaciones de ejecución: transporte de materiales, creación de
diques, construcción y desconstrucción de partes.

Efecto

Efecto positivo por generación de empleo.

Descripción del
efecto

El desarrollo del proyecto implica la dotación de puestos de trabajo
No se preven efectos sobre la población durante la fase de funcionamiento del
puerto remodelado.

Criterios de
valoración /
Indicador

Posible modificación de parámetros demográficos: estructura de la población,
distribución, población activa.
El desarrollo del proyecto no interferirá con ninguno de los subfactores
ambientales reseñados.

Dimensión
Juicio del Impacto
Mejoras
ambientales

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

—

Juicio del Impacto
mejorado

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

+2

+2

+2

+2

+2

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.

Extensión

—

Fase

Ejecución

ejecución/explotación
directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo
—
Sinérgico
Corto plazo

PersistenciaTemporal/permanente

Temporal

ReversibilidadReversible/ no reversible

—

Posibilidad de recuperación recuperable/no

—

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

—

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Directo

recuperable

Alternativa 5

Positivo

Caracterización de efectos

Inmediatez

Alternativa 4
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Población

Factor ambiental
Subfactor

Estructura demográfica, distribución espacial de la población, alteraciones
en la población activa.
Fase de explotación

Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento del proyecto reformado.

Efecto

Se mantienen las condiciones preoperaciones

Descripción del efecto

Sin efecto, al no introducirse cambios.

Criterios de valoración /
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Dimensión

No se han detectado problemas relevantes en la situación preoperacional.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alternativa
seleccionada

Alternativa 2
(proyecto 2014)

—

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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Efectos sobre el factor economía
Economía

Factor ambiental

Actividades económicas afectadas. Marisqueo
Ejecución y permanencia

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Ocupación del espacio marino anteriormente relacionado con actividad
marisquera por la ejecución del proyecto.

Efecto

Afectación en el recurso marisquero de la chirla (Chamelea gallina), que
en la actualidad no es un recurso explotable por su baja rentabilidad.

Descripción del efecto

La remodelación del puerto va a provocar el enterramiento y
confinamiento en el nuevo recinto portuario de una parte de la chirla.

Criterios de valoración /
Indicador

Desde el año 2001 el banco no se explota por falta de rentabilidad

Dimensión

La remodelación del puerto supone el aterramiento de una reducida
superficie de 1,4 ha del banco de chirla. Ello representa unos porcentajes
extremadamente escasos de afectación: un 0,93% en el banco explotable y
un 0,28% de la superficie total del banco.
Según información facilitada por la Cofradía de Pescadores y por
pescadores, existe chirla en toda la Bahía de Palma, siendo la zona de
extracción el arco oriental de la Bahía de Palma, desde el Molinar hasta el
Cap Enderrocat.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Se ha descartado la necesidad de medidas correctoras relativas a la
recogida y traslado del recurso.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible

Moderado

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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Economía

Factor ambiental

Actividades económicas inducidas. Recursos públicos.
Fase de ejecución

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Ejecución del puerto remodelado

Efecto

Mejora de las finanzas públicas, inducción de actividad económica
La remodelación de un puerto deportivo es inductora de actividades
económicas en el propio puerto (servicios náuticos y al navegante) e
induce actividades económicas en el núcleo urbano.
Las actividades económicas inducidas son generadoras de recursos
económicos públicos.
Se trata de efectos económicos de carácter positivo.

Descripción del efecto

Criterios de valoración /
Indicador

Crecimiento económico

Dimensión
Juicio del Impacto

Se considera un impacto de incidencia moderada sobre la economía
Positivo
Nulo
Compatible Moderado
Severo
Crítico

Mejoras ambientales

—

Juicio del Impacto
mejorado

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Se centran básicamente en el núcleo turístico

Extensión

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

+2

+4

+2

+2

+2

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Los efectos económicos son proporcionales a la magnitud de la inversión,
donde tienen mayores efectos las alternativas económicamente más
costosas.

Extensión

Núcleo turístico

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Alternativa 5

Positivo

Caracterización de efectos

Sinergia

Crítico

Corto/ medio /largo plazo

Indirecto
Acumulativo
Sinérgico
Corto, medio y largo plazo
Fase de ejecución y de forma permanente

PersistenciaTemporal/permanente

Permanente

ReversibilidadReversible/ no reversible

—

Posibilidad de recuperación recuperable/no

—

recuperable

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Directo
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Economía

Factor ambiental

Actividades económicas inducidas. Recursos públicos.
Fase de explotación

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Explotación del puerto remodelado

Efecto

Mejora de las finanzas públicas, inducción de actividad económica de
dimensión muy reducida.

Descripción del efecto

Se trata de una mejora reducida de la infraestructuras, permitiendo un
mejor ajuste de los servicios a la demanda actual.

Criterios de valoración /
Indicador

Generación de actividad económica.

Dimensión

Se considera un impacto de incidencia moderada sobre la economía

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Extensión

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

—

Se centran básicamente en el núcleo turístico
Alternativa
seleccionada

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

+0

+3

+0

+0

+0

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Las alternativas de crecimiento de la capacidad implicaban un mayor
potencial de inducción de actividades económicas.
Las alternativas de remodelación de la bocana permiten únicamente un
mejor ajuste de las actividades, con una inducción leve de la rentabilidad
económica
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Efectos generados sobre las infraestructuras y equipamientos
INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVO

-

PORTUARIA

Infraestructuras

Factor ambiental

Infraestructura deportiva - portuaria. Permanencia y funcionamiento

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Ejecución y explotación del puerto.
Permanencia

Efecto

Mejora funcional y de seguridad de una infraestructura deportivoportuaria con demanda social.

Descripción del efecto

El desarrollo del proyecto de remodelación supone la mejora de la
infraestructura portuaria existente, dando solución al problema de
aterramiento de la bocana es un problema que aparece desde que se
amplió la playa. Con el aterramiento de la bocana disminuye
progresivamente el calado y dificulta o impide la entrada de
embarcaciones, especialmente después de determinadas condiciones
climatológicas, requiriéndose la realización de operaciones de dragado.

Criterios de valoración /
Indicador

Población usuaria de la infraestructura, y población directa o
indirectamente relacionada con la mejora.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto
mejorado
Extensión

Importancia (+-0/5)

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

—

Los efectos positivos de la satisfacción de la mejora de las instalaciones
se centra básicamente en los usuarios de las mismas.
Alternativa
seleccionada

+3

Observaciones
alternativas

Alternativa 2
(proyecto 2014)

+4

Alternativa 3

+3

Alternativa 4

+3

Alternativa 5

+3

Se considera que el proyecto mejora las condiciones técnicas del puerto,
sin aportar nuevas plazas de amarres para las cuales existe demanda
social por parte de los sectores sociales relacionados con las actividades
náuticas.
Los proyectos anteriores resolvían también esta demanda, la cual no se
resuelve con la solución escogida.
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Caracterización de efectos
Extensión

Los efectos positivos de la satisfacción de la mejora de las
instalaciones se centra básicamente en los usuarios de las
mismas.

Fase

Ejecución y explotación

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Indirecto
—
—
—

PersistenciaTemporal/permanente

Permanente

ReversibilidadReversible/ no reversible

—

Posibilidad de recuperación recuperable/no

—

recuperable

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente,

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

Continuo

Relación causa efecto

Efecto directo

irregular
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INFRAESTRUCTURA

PEATONAL

Infraestructuras

Factor ambiental

Infraestructura peatonal. Ejecución

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Ejecución: ampliación del paseo peatonal

Efecto

Ampliación de la infraestructura peatonal existente

Descripción del efecto

Se prevé la ampliación del paseo peatonal existente que discurre junto a la
playa de palma, ocupándose un reducido tramo de la playa (9 m de ancho),
un tramo de las instalaciones del puerto.

Criterios de valoración /
Indicador

Afectación la circulación peatonal de la zona.

Dimensión

Se considera un impacto poco significativo, dado que afecta a una reducida
superficie y es de carácter temporal.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

—

Juicio del Impacto
mejorado

Red peatonal próxima al puerto y tramo de la playa colindante al mismo

Extensión

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)

-1
compatible

Observaciones
alternativas

Alternativa 2
(proyecto 2014)

-

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

-1

-1

-1

compatible

compatible

compatible

Se trata de una mejora de la infraestructura viaria de Platja de Palma que
se ha incluido en el proyecto analizado.
Se consideran similares todas las alternativas actuales, que podían prever
esta mejora.
Caracterización de efectos

Extensión

Red peatonal próxima al puerto y tramo de la playa
colindante al mismo

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo
Simple
—
—

PersistenciaTemporal/permanente

Temporal
Fase de ejecución

ReversibilidadReversible/ no reversible

—

Posibilidad de recuperación recuperable/no

—

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—
Directo

recuperable

Relación causa efecto
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Infraestructuras

Factor ambiental

Infraestructura peatonal. Funcionamiento

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Funcionamiento viario peatonal

Efecto

Ampliación de la infraestructura peatonal existente, mejora de la
infraestructura existente

Descripción del efecto

Se prevé la ampliación del paseo peatonal existente que discurre junto a
la playa de Palma, fomentándose la movilidad peatonal por la zona.

Criterios de valoración /
Indicador

Afectación la circulación peatonal de la zona.

Dimensión

—

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

—

Juicio del Impacto
mejorado

Alternativa
seleccionada

Importancia

Alternativa 2
(proyecto 2014)

+1
positivo

Observaciones
alternativas

-

Extensión

Red peatonal

Fase

Explotación

ejecución/explotación
directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Alternativa 4

Alternativa 5

+1

+1

+1

positivo

positivo

positivo

Se trata de una mejora de la infraestructura viaria de Platja de Palma
que se ha incluido en el proyecto analizado.
Se consideran similares todas las alternativas actuales, que podían
prever esta mejora.
Caracterización de efectos

Inmediatez

Alternativa 3

Corto/ medio /largo plazo

Indirecto
Simple
Sinérgico
—

PersistenciaTemporal/permanente

Permanente

ReversibilidadReversible/ no reversible

—

Posibilidad de recuperación recuperable/no

—

recuperable

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

Continuo

Relación causa efecto

Indirecto

285

286

INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO: AGUA
URBANOS, ENERGÉTICA

POTABLE,

SANEAMIENTO, GESTIÓN

DE RESIDUOS

Infraestructuras públicas

Factor ambiental

Infraestructuras de abastecimiento: energética, agua potable, saneamiento,
gestión de residuos

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Explotación del puerto deportivo remodelado

Efecto

Sin efectos apreciables sobre las infraestructuras de abastecimiento
El funcionamiento del proyecto modificado no supone variación de las
necesidades de servicios públicos.
Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional, si
existiesen.

Descripción del efecto
Criterios de valoración /
Indicador

Dimensión

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

No se introducen cambios por las necesidades de abastecimiento y servicio,
al no incrementarse la capacidad deportivo-portuaria.
No se han detectado problemas relevantes en la situación
preoperacional.
Positivo
Nulo
Compatible
Moderado
Severo
Crítico
Aplicar las previsiones incluidas sobre consumos de agua potable y
reutilización de aguas regeneradas o aguas grises.

Juicio del Impacto
mejorado

Positivo

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Nulo

Compatible
Alternativa 2
(proyecto 2014)

Moderado
Alternativa 3

-1

0

0

0

Compatible

Nulo

Nulo

Nulo

En relación a las alternativas de 2017, entendemos que no existe variación,
al no preverse incremento de la capacidad de la infraestructura.

Servicio de abastecimiento

Fase

Explotación
Directo

ejecución/explotación

Sinergia

directo/indirecto
simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Simple
—

PersistenciaTemporal/permanente

—
Permanente

ReversibilidadReversible/ no reversible

—

Posibilidad de recuperación recuperable/no

—

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular
Continuidad. Continuo o discontinuo

_
—

Relación causa efecto

Directo

Momento

Alternativa 5

0

Extensión

Acumulación

Alternativa 4

Crítico

Nulo

Caracterización de efectos

Inmediatez

Severo

Corto/ medio /largo plazo

recuperable
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Interacciones urbanísticas
Interacciones urbanísticas

Factor ambiental

Inducción de desarrollo urbanístico

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Ejecución y explotación

Efecto

Sin inducción de desarrollo urbanístico en el núcleo de S’Arenal
vinculado al desarrollo del proyecto de remodelación.

Descripción del efecto

Sin Inducción de crecimientos urbanísticos.
En el apartado de análisis del proyecto se han analizado las posibles
interacciones urbanísticas del proyecto, habiéndose descartado ningún
efecto, dado que no existe capacidad de inducción de cambios, dado
que el territorio se encuentra urbanísticamente desarrollado y
ordenado, no existiendo, además, modificación de la capacidad del
puerto deportivo.

Criterios de valoración /
Indicador

Capacidad de transformación urbanística
Inducción de cambios en relación a la situación preoperacional.

Dimensión

No existe capacidad de inducción de cambios urbanísticos ni de otras
interacciones urbanísticas.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

—
Alternativa
seleccionada

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.

287

288

Efectos sobre salud y seguridad, modificación de riesgos naturales
SEGURIDAD

CIUDADANA DEL MEDIO MARÍTIMO

Seguridad

Factor ambiental

Seguridad ciudadana. Fase de ejecución

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Ejecución de las obras en el medio marino y terrestre

Efecto

Riesgos sobre la población en relación al transporte de materiales y
actividades náuticas durante la fase de ejecución

Descripción del efecto

Durante la fase de ejecución, existen riesgos sobre la seguridad.
Los riesgos pueden reducirse considerablemente mediante las necesarias
medidas de seguridad y los planes específicos de Seguridad.

Criterios de valoración /
Indicador

Grado de riesgo añadido con adopción de medidas de seguridad

Dimensión

Se trata de riesgos controlables propios de la ejecución de las obras, que
deben ser controlados.

Juicio del Impacto

Mejoras ambientales

Juicio del Impacto
mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones
alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

El movimiento de camiones, embarcaciones y toda la maquinaria a
utilizar, deberá realizarse con las medidas de seguridad necesarias que
impidan el acercamiento de la gente a las mismas, evitando así cualquier
accidente imprevisto que pudiera ocasionarse. Dichas medidas deberán
mantenerse mientras dure la obra y hasta que no sea retirada la
maquinaria, las cuales contemplarán un balizamiento tanto en tierra
como en mar de la misma. Asimismo se mantendrá una vigilancia durante
el funcionamiento de la maquinaria, cumpliendo las obligaciones que se
derivan de la legislación vigente.
Debe darse cumplimiento al plan de seguridad de la obra.
Positivo

Nulo
Alternativa
seleccionada

Compatible
Alternativa 2
(proyecto 2014)

Moderado
Alternativa 3

Severo
Alternativa 4

Crítico
Alternativa 5

-1

-1

-1

-1

-1

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Se consideran equivalentes a nivel de seguridad, debiéndose en todos los
casos implementarse las medidas de seguridad necesarias.
No existen diferencias significativas entre las alternativas.
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Caracterización de efectos
Extensión

Espacio ocupado y zona próxima, incluyendo los viales por
los que deberán transitar los camiones.

Fase

Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Directo
No se ha identificado acumulación con otras actividades,
dado que la obra se realiza en un emplazamiento donde no
existen otras actividades.
No sinérgico
Corto plazo
Durante la fase de ejecución

PersistenciaTemporal/permanente

Temporal
Se trata de un impacto temporal que permanecerá durante
el tiempo de obra.

ReversibilidadReversible/ no reversible

Reversible
La zona afectada volverá a su situación originaria, una vez
se retire todo el material y maquinaria utilizada.

Posibilidad de recuperación recuperable/no

Recuperable
Una vez hayan finalizado las actuaciones.

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente,

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Directo

recuperable

irregular
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Seguridad

Factor ambiental

Seguridad ciudadana del medio marítimo. Fase de funcionamiento

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Explotación del puerto deportivo remodelado.

Efecto

Mejora de las condiciones de seguridad para las embarcaciones usuarias
del puerto deportivo.

Descripción del efecto

La remodelación corrige problemas funcionales del puerto,
mejorándose las condiciones de seguridad, derivados de problemas de
aterramiento y los riesgos que representan.

Criterios de valoración /
Indicador

Cambios en relación a la situación preoperacional.
Identificación de problemas relevantes en la situación preoperacional,
si existiesen.

Dimensión

Se mejoran cualitativamente las condiciones de seguridad de los
problemas de aterramiento.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

—

Juicio del Impacto mejorado

Alternativa
seleccionada

Importancia (+-0/5)

+2
Observaciones alternativas

Alternativa 2
(proyecto 2014)

+2

Alternativa 3

Alternativa 4

+2

Extensión

Puerto deportivo y zona marítima próxima

Fase

Explotación del puerto

ejecución/explotación
directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

+2

Se considera mejora para todas las alternativas, dado que todas debían
resolver el problema.
Caracterización de efectos

Inmediatez

+2

Alternativa 5

Corto/ medio /largo plazo

Indirecto
—
—
—

PersistenciaTemporal/permanente

Permanente

ReversibilidadReversible/ no reversible

—

Posibilidad de recuperación recuperable/no

—

recuperable

irregular

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente,

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

Continuo

Relación causa efecto

Directo
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RIESGOS

NATURALES

Seguridad

Factor ambiental

Riesgos naturales

Subfactor
Acción/acciones del
proyecto

Ejecución y explotación

Efecto

Sin modificación de los riesgos naturales

Descripción del efecto

El desarrollo del proyecto no tiene capacidad de modificar los riesgos
ambientales de la zona relacionados con la seguridad de las personas,
riesgos de inundación o incendio.

Criterios de valoración /
Indicador

Capacidad de introducción de modificaciones de riesgos preexistentes

Dimensión

No existen riesgos de inundación e incendio en la zona afectada por el
proyecto.

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales
Juicio del Impacto mejorado

Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

—

Alternativa
seleccionada

Alternativa 2
(proyecto 2014)

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

0

0

0

0

0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

No existen diferencias significativas entre las alternativas.

291

292

Síntesis de la identificación de efectos y evaluación de impactos
A continuación se aporta una síntesis de los efectos identificados y de los
impactos asignados a cada efecto, con los impactos evaluados después de la
aplicación de medidas ambientales:
Síntesis de la identificación de impactos de la alternativa seleccionada, con impactos evaluados
después de la aplicación de las mejoras ambientales previstas

Aspecto afectado

Efecto

Disminución temporal de la calidad
Calidad del aire: ruido. del aire por emisiones acústicas
derivadas de la ejecución de las
Fase ejecución
obras.
Sin disminución apreciable sobre la
Calidad del aire: ruido.
calidad del aire en la fase de
Fase explotación
explotación.

X

X

Disminución muy reducida de la
Calidad del Aire.
calidad del aire por emisiones de
Emisiones de polvo. Fase
polvo asociadas a la ejecución de las
ejecución
obras.

-2

0

X

0

Calidad del Aire.
Emisiones
de
contaminantes.
Fase de explotación

Disminución de la calidad del aire
por emisiones de contaminantes
asociados a la explotación de las
instalaciones.

X

0

Calidad del aire: olores.
Fase ejecución

Sin efectos sobre la calidad del aire
por emisiones odoríficas.

X

0

Calidad del aire: olores.
Fase explotación

Sin efectos sobre la calidad del aire
por emisiones odoríficas.

X

0

Calidad del aire:
Sin efectos sobre la calidad del aire
emisiones de humo.
por emisiones de humo.
Fase ejecución

X

0

Calidad del aire:
Sin efectos sobre la calidad del aire
emisiones de humo.
por emisiones de humo.
Fase explotación

X

0

Calidad atmosférica
Sin efectos significativos sobre la
lumínica.
calidad atmosférica.
Fase ejecución

X

0

Calidad atmosférica
Sin efectos significativos sobre la
lumínica.
calidad atmosférica.
Fase explotación

X

0

Clima y
climáticos

X

0

c a m b i o Sin efectos sobre el clima y sobre el
cambio climático.
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Síntesis de la identificación de impactos de la alternativa seleccionada, con impactos evaluados
después de la aplicación de las mejoras ambientales previstas

Aspecto afectado

Efecto

Clima y cambio
Emisiones de CO2 durante la fase de
climáticos.
explotación del puerto
Fase explotación

X

0

Tierra - Suelo: relieve y
carácter topográfico. Sin efectos sobre el relieve terrestre
Fase ejecución

X

0

Tierra - Suelo: recursos
geológicos.
Sin efectos los recursos geológicos
Fase ejecución

X

0

Tierra - Suelo: recursos Sin efectos sobre los recursos
edáficos
edáficos

X

0

Tierra - Suelo: playas y
morfología costera.
Alteración a largo plazo de la línea
F a s e e j e c u c i ó n y de playa
permanencia del puerto

X

0

Tierra - Suelo: playas y
Ocupación de la playa por la
morfología costera.
ampliación del muelle de acceso y el
Permanencia del puerto paseo peatonal.
reformado

X

-1

Agua:
Sin efectos significativos sobre la
aguas superficiales
calidad de las aguas superficiales.
(medio terrestre)

X

0

Agua:
Sin efectos sobre las aguas
aguas subterráneas
subterráneas.
(medio terrestre)

X

0

Agua:
cantidad de los recursos
hídricos.
Fase de explotación

Sin incremento de consumo de
recursos hídricos, al no haber una
ampliación de la capacidad en
cuanto a nº de embarcaciones.

X

0

Procesos naturales:
dinámica de cauces

Sin efectos significativos sobre el
drenaje y la dinámica de cauces.

X

0

Procesos naturales:
Sin efectos sobre los procesos de
Salinización y recarga de
recarga de acuíferos y salinización.
acuíferos

X

0

Procesos naturales:
Drenaje superficial

Sin efectos sobre el drenaje
superficial.

X

0

Procesos naturales:
Erosión terrestre

Sin efectos.

X

0

Procesos naturales:
inundaciones

Sin efectos.

X

0

Procesos naturales:
estabilidad geológica y Sin efectos.
riesgos geológicos

X

0
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Síntesis de la identificación de impactos de la alternativa seleccionada, con impactos evaluados
después de la aplicación de las mejoras ambientales previstas

Aspecto afectado

Efecto

Agua marina, playas y
fondos marinos:
Cambios locales en las condiciones
Topografía del fondo topográficas del fondo.
marino

X

Agua marina, playas y
fondos marinos:
Cambio en la naturaleza del fondo
Naturaleza del fondo marino.
marino
Agua marina, playas y Disminución del oleaje en la zona
fondos marinos:
abrigada por el proyecto de
Oleaje
remodelación.

X

X

Agua marina, playas y
Efectos locales en el desplazamiento
fondos marinos:
de las masas de agua.
corrientes
Agua marina, playas y
fondos marinos:
Sin variaciones del régimen térmico.
régimen térmico

Agua marina, playas y
fondos marinos:
calidad química del
agua.
Fase ejecución

Emisiones de materiales
contaminantes e incrementos de la
turbidez durante la fase de
funcionamiento.

X

Agua marina, playas y
Emisiones contaminantes en el
fondos marinos:
calidad química del agua medio marino durante la fase de
explotación
Fase explotación
Agua marina, playas y
fondos marinos: calidad Pérdida temporal de calidad del
agua de baño derivada de la
de las aguas de baño.
ejecución de la obra
Fase ejecución

-1
0

X

X

Emisiones contaminantes
excepcionales en el medio marino
durante la fase de ejecución
Escasa probabilidad y posibilidad de
medidas correctoras que puedan
eliminarlo.

-1

0
X

Agua marina, playas y
fondos marinos:
transparencia, turbidez, Perturbación temporal de la calidad
del agua por la obra.
calidad química.
Fase ejecución
Agua marina, playas y
fondos marinos:
transparencia, turbidez,
calidad química.
Fase explotación

0

-2

0

X

X

-2

0

X

-1
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Síntesis de la identificación de impactos de la alternativa seleccionada, con impactos evaluados
después de la aplicación de las mejoras ambientales previstas

Aspecto afectado

Efecto

Agua marina, playas y
fondos marinos: calidad
de las aguas de baño.
Fase explotación

Sin variación en cuanto a la
situación actual y al riesgo de
afectación a la calidad de las aguas
de baño por pequeñas emisiones
contaminantes en una instalación
ambientalmente controlada.

X

0

Agua marina, playas y
Sin efectos sobre la calidad de la
fondos marinos:
arena.
calidad de la arena

X

0

Re c u r s o s b i o l ó g i c o s
marinos:
Repercusiones temporales sobre las
Comunidades pelágicas
comunidades pelágicas.
Fase de ejecución
Re c u r s o s b i o l ó g i c o s
Sin modificación de la situación
marinos:
actual de las comunidades
Comunidades pelágicas
pelágicas.
Fase de explotación

X

X

-1

0

Re c u r s o s b i o l ó g i c o s
Enterramiento de poblamientos
marinos:
Comunidades bentónicas. bentónicos por la ejecución de las
obras de remodelación.
Fase de ejecución

X

-2

Re c u r s o s b i o l ó g i c o s
En la zona de actuación y su entorno
marinos:
se encuentra el recurso marisquero
Recursos pesqueros y
de la chirla (Chamelea gallina).
marisqueros

X

-1

Re c u r s o s b i o l ó g i c o s
terrestres:
Sin alteración de vegetación valiosa.
Vegetación

X

0

R e c u r s o s b i o l ó g i c o s Sin alteración de hábitats faunísticos
terrestres:
valiosos ni zonas de reproducción de
Fauna
aves.

X

0

Re c u r s o s b i o l ó g i c o s
Efectos sobre hábitats de la
terrestres: Hábitats de la
Directiva Hábitats.
Directiva Hábitats

X

0

Re c u r s o s c i e n t í f i c o Sin efectos sobre el patrimonio
culturales:
histórico.
Patrimonio histórico

X

0

Re c u r s o s c i e n t í f i c o culturales:
Sin efectos sobre elementos con
Otros elementos con valor etnológico.
valor etnológico

X

0

Usos del territorio:
Actividades de recreo del Afección temporal de las actividades
de recreo por la ejecución de la
medio marítimo.
obra.
Fase ejecución

X

0
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Síntesis de la identificación de impactos de la alternativa seleccionada, con impactos evaluados
después de la aplicación de las mejoras ambientales previstas

Aspecto afectado

Efecto

Usos del territorio:
Actividades de recreo en
e l m e d i o t e r r e s t r e Sin efectos sobre las actividades al
(costa).
aire libre en el medio terrestre.
Fase ejecución y
explotación

X

0

Usos del territorio:
Usos residenciales

Sin efectos sobre los usos
residenciales.

X

0

Usos del territorio:
Sin efectos sobre los espacios
Espacios protegidos
protegidos terrestres.
terrestres

X

0

Usos del territorio:
Espacios protegidos
marinos: Zona de
Reserva Marina, LIC +
ZEPA.
Fase ejecución

No se consideran efectos
trascendentes sobre dichas áreas, al
quedar fuera de la zona de
actuación.

X

Usos del territorio:
Espacios protegidos
m a r i n o s : Z o n a d e Sin modificación de la situación
Reserva Marina, LIC + preoperacional.
ZEPA.
Fase explotación
Población:
estructura demográfica,
distribución espacial de
la
p o b l a c i ó n , Efecto positivo por generación de
a l t e r a c i o n e s e n l a empleo.
población activa.
Fase ejecución

X

X

-2

0

+2

Población:
estructura demográfica,
distribución espacial de
la
p o b l a c i ó n , Se mantienen las condiciones
a l t e r a c i o n e s e n l a preoperaciones.
población activa.
Fase explotación

X

0

Actividades y relaciones
económicas:
Posible afectación al recurso
Actividades económicas marisquero de la chirla (Chamelea
afectadas.
gallina).
Ejecución y permanencia

X

0

Actividades y relaciones
económicas:
Actividades económicas Mejora de las finanzas públicas,
inducción de actividad económica.
inducidas.
Fase de ejecución

X

+2
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Síntesis de la identificación de impactos de la alternativa seleccionada, con impactos evaluados
después de la aplicación de las mejoras ambientales previstas

Aspecto afectado

Efecto

Actividades y relaciones
económicas:
Mejora de las finanzas públicas,
Actividades económicas inducción de actividad económica
inducidas.
de dimensión muy reducida.
Fase de explotación

X

+0

Infraestructuras:
Infraestructura deportivo Mejora funcional y de seguridad de
portuaria
una infraestructura deportivoPermanencia
y portuaria con demanda social.
funcionamiento

X

+3

Infraestructuras:
Infraestructura peatonal. Ampliación de la infraestructura
peatonal existente.
Fase ejecución
Infraestructuras:
Ampliación de la infraestructura
Infraestructura peatonal. peatonal existente, mejora de la
infraestructura existente.
Fase explotación

X

X

-1

+1

Infraestructuras:
Sin efectos apreciables sobre las
Infraestructuras de
infraestructuras de abastecimiento.
abastecimiento

X

0

Sin inducción de desarrollo
I n t e r a c c i o n e s urbanístico en el núcleo de S'Arenal
vinculado al desarrollo del proyecto
urbanísticas
de remodelación.

X

0

Seguridad ciudadana.
Fase de ejecución

Riesgos sobre la población en
relación al transporte de materiales
y actividades náuticas durante la
fase de ejecución.

Seguridad ciudadana.
Fase de explotación

Mejora de las condiciones de
seguridad para las embarcaciones
usuarias del puerto deportivo.

S e g u r i d a d . R i e s g o s Sin modificación de los riesgos
naturales
naturales.

X

X

-1

+2
X

0
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VI.- Estudio de incidencia paisajística
Marco legal
NORMATIVA DE APLICACIÓN

La legislación vigente de procedimientos de evaluación de impacto ambiental,
Ley [autonómica] 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes
Balears, en su artículo 14, y la Ley [estatal] 21/2013 de evaluación ambiental
prevé que los estudios de impacto contengan apartados específicos relativos al
paisaje.
Ley [estatal] 21/2013 de evaluación ambiental
ANEXO VI. Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos
3. Inventario ambiental, que comprenderá al menos:
b) Identificación, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de todos
los aspectos ambientales mencionados en el artículo 35, que puedan ser afectados por
la actuación proyectada, incluido el paisaje en los términos del Convenio Europeo del
Paisaje.
4. Identificación, cuantificación y valoración de impactos.
…/…
Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de
las interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características
específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto, incluido el
paisaje en los términos del Convenio Europeo del Paisaje.
…/…
Ley [autonómica] 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes
Balears
Artículo 17.- Trámites, documentación y plazos de la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, de la evaluación de impacto ambiental simplificada y de la modificación de la
declaración de impacto ambiental
5. Los estudios de impacto ambiental incluirán, además del contenido mínimo que
establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencia
paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su
desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
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CONVENIO

EUROPEO DEL PAISAJE

Recomendación CM/Rec(2008)3 del Comité de Ministros a los Estados miembro sobre las orientaciones para
la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje (adoptada por el Comité de Ministros el 6 de febrero de 2008,
durante la 1017a reunión de los representantes de los Ministros)
I.5. INTERVENCIONES PAISAJÍSTICAS

El Convenio enuncia definiciones de intervenciones sobre el paisaje: protección, gestión y ordenación.
A los efectos del presente Convenio: ...d) por “protección de los paisajes” se entenderán las acciones
encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por
su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o de la acción del hombre; (Artículo 1 del Convenio
Europeo del Paisaje – Definiciones)

El concepto de protección integra la idea de que el paisaje está sometido a evoluciones que es necesario
aceptar, dentro de ciertos límites. Las acciones de protección, objeto ya de numerosas experiencias, no pueden
detener el tiempo ni reconstruir las características naturales o antrópicas desaparecidas; sin embargo, pueden
orientar la evolución de los lugares para transmitir a las generaciones futuras sus características específicas,
materiales e inmateriales. Las características de un paisaje dependen de factores económicos, sociales,
ecológicos, culturales e históricos, cuyo origen a menudo es externo a los propios lugares. La protección del
paisaje debería tratar no solamente sobre las características presentes en los lugares sino también sobre
factores externos, a la escala apropiada.
A los efectos del presente Convenio:...e) por “gestión de los paisajes” se entenderán las acciones
encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar el
mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las transformaciones
inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales; (Artículo 1 del
Convenio Europeo del Paisaje – Definiciones)

La gestión del paisaje es una acción continua en el tiempo destinada a influir en cualquier actividad
susceptible de modificar el paisaje. Puede verse como una forma de ordenación adaptativa, que evoluciona
por si misma a medida que las sociedades transforman su modo de vida, su desarrollo y su entorno. Se
concibe también como un proyecto de territorio que tiene en cuenta las nuevas aspiraciones sociales, las
previsiones de modificación de las características biofísicas y culturales y el acceso a los recursos naturales.
A los efectos del presente Convenio: ...f) por “ordenación paisajística” se entenderán las acciones que presentan
un carácter prospectivo particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes. (Artículo 1
del Convenio Europeo del Paisaje – Definiciones)

La ordenación del paisaje es asimilable a la noción de proyecto de territorio y comprende formas de
transformación que tengan la capacidad de anticipar nuevas necesidades sociales mediante la consideración
de las evoluciones en curso. Debería ser igualmente consecuente con el desarrollo sostenible y prever los
procesos ecológicos y económicos a medio y largo plazo. La ordenación se aplica también a la rehabilitación
de espacios degradados (minas, canteras, vertederos, baldíos, etc.) para que puedan responder a los objetivos
de calidad paisajística formulados.
La intervención sobre el paisaje es una combinación de protección, gestión y ordenación sobre un mismo
territorio: ciertas partes y elementos pueden ser protegidos; otros aspectos, en particular los procesos,
gestionados; y otros transformados voluntariamente.
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ANEXO I. EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO
EUROPEO DEL PAISAJE

Principales características del proceso de análisis y de la intervención paisajística para los instrumentos
generales de planificación paisajística y los instrumentos sectoriales (Pág 28)
Se presenta aquí un esquema de las etapas del proceso de planificación paisajística general (planes de
paisaje, integración del paisaje en la planificación del territorio ordinaria). Se tienen también en cuenta las
planificaciones sectoriales que transforman el territorio (planes y proyectos sectoriales), y las herramientas de
concertación y de negociación (cartas, contratos, planes estratégicos compartidos, etc.).
1) Gracias al estudio sistemático de los paisajes sobre el conjunto del territorio (identificación,
caracterización, calificación) deberían ser identificadas las “unidades de paisaje” claramente definidas y
delimitadas.
La expresión “unidad de paisaje” se utiliza aquí para subrayar la importancia del estudio sistemático de
los paisajes. No hay lugar a privilegiar una modalidad de análisis unívoca (ecológica, geográfica, histórica,
visual u otra). Pueden utilizarse numerosos términos, ligados a diferentes formas de descripción y de
interpretación del paisaje, con diferentes finalidades operativas, y a diferentes escalas de trabajo, como ya
ocurre en diversos Estados: unidad, espacio, sistema, estructura, elementos (no solamente territoriales, sino
también lineales, en red, etc.).
2) Los planes o estudios de paisaje deberían formular para cada una de las unidades de paisaje los
“objetivos de calidad paisajística”. Estos objetivos preverían:
- la conservación y el mantenimiento de los características de calidad (morfológicas, elementos
constitutivos, colores, etc., también teniendo en cuenta técnicas y materiales de construcción y caracteres y
lugares simbólicos...);
- la previsión de transformaciones del paisaje de acuerdo con los objetivos de calidad paisajística, no
reduciendo la calidad del paisaje;
- recalificación y/o rehabilitación de áreas degradadas o problemáticas con el fin de restaurar sus
calidades o crear nuevas.
3) Los planes o estudios de paisaje deberían incluir principios generales, estrategias y orientaciones
relativas a la calidad paisajística del territorio (protección, gestión, ordenación, recalificación, etc.), prestando
especial atención a las medidas necesarias para la puesta en valor paisajística, la utilización y la accesibilidad
a los lugares concernidos.
4) Los planes o estudios de paisaje deberían incluir igualmente disposiciones relativas a la sensibilización,
la formación y la información de la población y los diferentes agentes cuyas actividades afecten al paisaje
(economistas, técnicos, administradores, etc.).
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5) Los planes o estudios de paisaje deberían incluir igualmente acuerdos y financiación para el
mantenimiento de elementos del paisaje, para la creación de estructuras, para actividades recreativas y
didácticas, utilizando fondos específicos o bien subrayando y favoreciendo la utilización de fondos de otros
sectores (agricultura, turismo, cultura, obras públicas), o bien favoreciendo la participación activa de la
población y las organizaciones no gubernamentales.
6) Los planes o estudios de paisaje deberían definir un programa de gestión a corto o medio plazo para
la puesta en práctica de las acciones, presentación de los agentes y los medios para llevarlo a cabo.
7) Es esencial encontrar las modalidades de seguimiento de las transformaciones del paisaje y la eficacia
de las intervenciones. Este seguimiento debería contribuir a los procesos de revisión de los objetivos de
calidad paisajística, a su reformulación y a la redefinición periódica de las fases de la política de paisaje y sus
recursos.
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Introducción conceptual
Los estudios para valorar los efectos sobre el paisaje pueden realizarse
mediante el análisis de distintos parámetros paisajísticos y de su modificación
originada por el proyecto, como son los focos visuales, la visibilidad, la fragilidad
paisajística y la calidad intrínseca3.
También se ha considerado conveniente introducir en el análisis la componente
de percepción de la actuación según distintos perfiles de usuarios, ya que la
percepción de un impacto paisajístico es una interpretación subjetiva de cada
persona, cuya valoración depende de la carga simbólica de un escenario
perceptivo.
Atendiendo a las características del factor ambiental analizado, aportaremos un
análisis diferenciado de los efectos del paisaje según focos visuales y perfil de los
observadores potenciales, teniendo en cuenta la visibilidad de las actuaciones.

Incidencia visual o grado de emisión de vistas de un lugar determinado, visibilidad mayor o menor de un
espacio del territorio.
3

Fragilidad - Capacidad del paisaje: Fragilidad o vulnerabilidad visual es el poder potencial de un paisaje para
absorber o ser visualmente perturbado por las actuaciones humanas. La capacidad de absorción visual es la
aptitud del territorio para absorber la alteración, conservando su integridad visual, o la aptitud del territorio para
admitir cambios sin notable quebranto de sus aspectos visuales.
Valor intrínseco del paisaje o calidad: grado de excelencia de éste, su mérito para no ser alterado, su mérito para
que su esencia, su estructura actual se conserve.
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Caracterización de las actuaciones a efectos visuales
A efectos visuales, la caracterización del proyecto consiste en una reforma de
un puerto deportivo existente, no de una implantación de un nuevo puerto en un
lugar una costa no transformada.
La remodelación gira en torno a la necesidad de trasladar la bocana separándola
de la playa, requiriéndose la necesidad de reestructurar el sistema de diques de
abrigo, ampliándose la zona marina ocupada, sin incrementar la capacidad del
puerto en lo referente al número de embarcaciones. De esta manera, a nivel
visual, con posible incidencia paisajística, consisten en:
—

Desplazamiento de la actual bocana hacia el mar, requiriéndose el
cerramiento de dicha bocana y la apertura de una nueva bocana en el quiebro
del dique de abrigo. El desplazamiento implica la reestructuración del sistema
de diques, con desplazamiento hacia el interior del mar de la zona ocupada.
La zona que se ocupa es la más alejada de la playa y de los espacios
residenciales y turísticos, sin acercarse al espacio protegido próximo.

—

De forma muy secundaria, se preven 2 edificaciones, si bien se trata de
edificaciones de alturas moderadas y poco relevantes visualmente en el
contexto del espacio de explanadas, edificaciones e instalaciones.

La remodelación implica el traslado de la bocana, siendo necesario la
reestructuración de los diques, desplazando hacia el interior del mar la zona
ocupada.
Para facilitar la realización de los
trabajos de comprensión visual del
proyecto, y sus posibles repercusiones
paisajísticas, se ha elaborado un modelo
digital 3D con en el que se ha incorporado,
de forma esquemática, el proyecto, con la
modificación de diques y las dos nuevas
edificaciones que se prevén en las
explanadas, aportándose diferentes vistas:

En el siguiente enlace se puede descargar
archivo zip con diferentes elementos que
permiten visualizar un modelo 3D
visualizable con navegador, con situación sin
proyecto y con proyecto:
— Descargar fichero:Hacer clic en el enlace o
copiarlo en el navegador:
https://goo.gl/h2QuxS
— Descomprimir carpeta.
— abrir ficheros html (proyecto /sin proyecto)

303

304

Análisis de las acciones del proyecto a efectos visuales
ANÁLISIS

GRÁFICO

Vista general sin proyecto y con proyecto, donde se han superpuesto las
modificaciones de los diques, la apertura de la nueva bocana, y las dos
pequeñas edificaciones proyectadas en las explanadas.
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IDENTIFICACIÓN

DE EFECTOS VISUALES POTENCIALES

La remodelación de los diques para el cambio de bocana implica una pequeña
ocupación, desplazando los elementos visibles de protección unos 150 m mar
adentro, si bien se mantienen las tipologías paisajísticas visibles. Igualmente se
introducen dos edificaciones, si bien de altura reducida (2 plantas) en el propio
ámbito portuario.
La implantación de los nuevos edificios y de las reformas de los diques implican
modificación de las características paisajísticas actuales apareciendo elementos de
dimensión ligeramente superior a los actuales.La visibilidad e integración visual de
los elementos observables depende de su altura, cromatismo, y su relación visual
con los elementos del entorno.
Tal como se ha señalado, se han proyectado 2 nuevos edificios (aseos y oficinas),
manteniéndose los edificios ya existentes en el puerto deportivo actual. Teniendo
en cuenta que los edificios se implantan en la zona remodelada y que tienen
alturas moderadas (una o dos plantas), donde el puerto se encuentra rodeado por
las obras de protección, se considera que no tendrán incidencia visual diferencial
apreciable en el conjunto a las acciones en su conjunto.
En relación a los diques, su aspecto exterior visible es de piedra de escollera, la
cual inicialmente es muy visible por su coloración clara, donde el color cambia
rápidamente por el desarrollo de distintos organismos vivos que la obscurecen.
Además se ha previsto la reutilización de materiales del puerto actual para llevar a
cabo la remodelación.
En el presente caso, las estructuras portuarias se desarrollan remodelando las
infraestructuras portuarias existentes, donde la percepción se centrará
básicamente en un incremento de la visibilidad por su cambio en la dimensión
horizontal (alejándose de la costa), pero no de la dimensión vertical, ya que se
mantienen las alturas existentes dentro del mismo orden de magnitud.
Como se analiza en el apartado de evaluación de los impactos ambientales, el
significado visual de los cambios observables será específico para cada perfil de
observador potencial, si bien los cambios previstos no supondrán variaciones
significativas en la calidad intrínseca el paisaje de unidad paisajística.
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Perfiles de observador potencial
Se han planteado 3 perfiles básicos de observadores potenciales, los cuales
tendrán una percepción muy diferente de la actuación y del valor paisajístico de la
misma:
— Observadores con percepción positiva. Corresponden a los propios usuarios
náuticos del puerto deportivo que perciben la actuación como necesaria y
positiva, así como otros usuarios náuticos que perciben la instalación como un
elemento de seguridad.
— Observadores con percepción neutra. Es previsible un grupo de población,
residentes en el núcleo turístico, a los que la actuación les produce una
percepción neutra.
— Observadores con percepción negativa. Existe otro perfil de observador que
percibirá la actuación como negativa, para los que representa una
transformación del territorio y de pérdida de naturalidad que se añade al
proceso de transformación territorial de Mallorca en las últimas décadas, con
independencia de la magnitud de los cambios visuales y paisajísticos.

309

310

Definición de distancias visuales significativas de estudio
En relación a la modificación visual del escenario desde el exterior, tal como se
deduce de los esquemas, la reforma de los diques implica un desplazamiento de
diques existentes visibles, incrementando la longitud visible total desde algunos
áreas o ángulos de observación y un incremento muy reducido de las alturas, para
adecuarse a las condiciones de seguridad exigidas en la actualidad. En los
siguientes esquemas pueden apreciarse la situación actual y los cambios visuales
introducidos.
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Tal como queda justificado en las representaciones, la reforma del puerto no
implica cambios de magnitud relevantes en cuanto a las alturas de los diques,
comparando las alturas máximas actuales y las proyectadas.
De esta manera, teniendo en cuenta que las nuevas alturas son muy moderadas,
atenuándose significativamente cualquier incremento de visibilidad, se han
considera las siguientes distancias a efectos de sensibilidad de cambio visual:
Distancia
0 - 250 m

observaciones

Perceptibilidad

Las actuaciones se desarrollan a más Perceptibilidad de cambio, si bien el
de 250 m de los paseos actuales.
cambio es poco perceptible en
Sólo se encuentra en esta franja de cuanto a la magnitud.
visibilidad la playa acrecida como
consecuencia de la antigua
actuación de la playa.
Debe tenerse en cuenta que el paseo
peatonal se prolongará sobre el
dique reformado.

250 - 500 m

La perceptibilidad del cambio se
considera moderada, con escasa
incidencia en cuanto al cambio de la
Los observadores terrestres, en calidad paisajística.
paseos o vivienda, se encuentran en
500 - 1000 m estos rangos de distancia.
Entendemos que en estas distancias
los cambios son perceptibles, pero
sin introducir variaciones en la
calidad paisajística.

A continuación aportamos un esquema con representación de los rangos de
distancia y los puntos de observación, según la clasificación de la tabla anterior.
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Identificación de los focos visuales potenciales
A partir del estudio de las características del territorio, se han identificado y
valorado los siguientes focos visuales, los cuales, excepto el del club náutico, no
corresponden a focos puntuales sino que son focos lineales (la línea de costa) o
areales (el mar):
—

Puerto deportivo existente.

—

Fachada marítima del núcleo urbano, tratándose del foco más relevante en
cuanto a la magnitud del número de observadores, desarrollándose a ambos
lados del puerto deportivo: núcleo urbano de S’Arenal y zona de Son Verí.
Este foco tiene consideración de foco lineal.
• Fachada marítima del núcleo urbano de S’Arenal, tratándose del foco más
relevante. Esta fachada marítima se iniciaría en el puerto deportivo,
perdiendo importancia rápidamente al alejarse en dirección hacia Palma.
Desde la zona más próxima no será observable la prolongación del dique, al
quedar oculta por los otros elementos del puerto deportivo.
• Fachada marítima de Son Verí, tratándose de un foco mucho menos
relevante que el anterior en cuanto al número de observadores potenciales.
Esta fachada marítima se iniciaría en el puerto deportivo. Dede esta zona el
cambio más importante corresponderá a la prolongación hacia el interior del
mar mar del dique.

—

Navegantes situados en el mar, con base en S’Arenal o en otros puertos
deportivos.
La importancia visual depende de la distancia a la que se encuentra el
observador. A partir de una distancia de 500 m, la incidencia visual,
teniendo en cuenta de que se trata de una remodelación de un puerto
actualmente visible, se considera que queda amortiguada o absorbida, no
apreciándose el cambio introducido en forma de pérdida de calidad
paisajística.
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Valoración de la importancia de los focos visuales potenciales
A continuación identificaremos y caracterizaremos los distintos focos visuales
potencialmente receptores de las nuevas vistas emitidas por el desarrollo de la
actuación:
Foco visual

Importancia según número
de espectadores

Valoración de la importancia del
foco visual a efectos de la valoración
del impacto

Puerto deportivo existente

Media

Baja, dado que no existirá un cambio
sobre el paisaje observado

Navegantes situados en el
mar

Media

Media, por presentar un número
moderado de observadores
potenciales

Línea de costa

S’Arenal

Alta

Alta, por tratarse de un foco de
observación paisajística y por el
número de observadores potenciales,
si bien las actuaciones —en lo
relativo a la visibilidad, no se
desarrollan inmediatas a la línea de
costa.

Son Verí

Baja

Baja, dado que el número de
observadores es moderado y dado
que afecta básicamente a la
observación desde las viviendas,
quedando protegido visualmente por
el paseo costero existente.
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Parámetros paisajísticos
En relación a la capacidad de absorción visual debe señalarse que el análisis
corresponde a una remodelación del puerto deportivo existente, donde en la
actualidad es visible un puerto, no tratándose de una nueva instalación que
introduciría una importante modificación del paisaje preexistente.
Foco visual

Visibilidad, absorción visual / fragilidad

Puerto deportivo existente

Si bien las nuevas instalaciones serán visibles desde lo que hoy es el
puerto deportivo, se considera que la absorción visual es completa,
ya que no existe diferencia visual significativa respecto a lo que se
observa en la actualidad.
Fragilidad nula.

Navegantes situados en el
mar

Teniendo en cuenta que actualmente existe un puerto deportivo,
para distancias medias y grandes, no se podrá apreciar
significativamente el cambio, considerándose que la capacidad de
absorción visual es muy elevada.
Para distancias cortas los cambios en el puerto puerto deportivo
podrán observarse, si bien la capacidad de absorción visual es
completa.
Fragilidad nula o extremadamente baja

Línea de costa

La remodelación del puerto deportivo implica ligeros cambios de la
visibilidad del mismo, ya que se traslada la bocana actual,
incrementándose moderadamente la superficie ocupada.
Existe una capacidad de absorción visual muy elevada, dado que se
trata de modificaciones con variaciones muy reducidas de la altura
y las actuaciones se realizan en la zona más lejana de la costa.
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fragilidad y distancia
áreas de
observación
según la distancia

caracterización cuenca
viSual

fragilidad

0-250 m

Las actuaciones se desarrollan a
más de 250 m de los paseos
actuales.
Sólo se encuentra en esta franja
de visibilidad la playa acrecida
como consecuencia de la antigua
actuación de la playa.
Debe tenerse en cuenta que el
paseo peatonal se prolongará
sobre el dique reformado.

Perceptibilidad de cambio, si bien el
cambio es poco perceptible en
cuanto a la magnitud.
Fragilidad moderada.

250-500 m
Visibilidad elevada.

Los observadores terrestres, en
paseos o vivienda, se encuentran
en estos rangos de distancia.
Zona más próxima al puerto
deportivo, correspondiendo a su
zona marítima y las viviendas o
instalaciones turísticas más
próximas.
Incluye igualmente una parte de
paseo marítimo en S’Arenal y una
zona de paseo peatonal en Son
Verí- Son Verí Nou.

Fragilidad baja dado que se trata de
la remodelación de una
infraestructura existente, con un
incremento moderado de la
superficie ocupada.
Se considera la zona
paisajísticamente más afectada.
La alternativa seleccionada es la que
menores efectos genera sobre el
paisaje, ya que es la menos visible
desde las edificaciones mencionadas.
En relación al paseo marítimo de
S’Arenal, se trata de la zona más
afectada.
La zona de paseo peatonal de Son
Verí resulta menos accesible
visualmente, dado que existe una
elevada cantidad de arbolado que
dificulta continuamente la
visibilidad.

0,5-1 km
Visibilidad media a
baja

Los observadores terrestres, en
paseos o vivienda, se encuentran
en estos rangos de distancia.
Zona algo más alejada de la zona
de afección, donde el puerto
remodelado será perceptible, pero
con una importancia visual ya muy
inferior.
Incluye la zona marítima, y una
parte de paseo marítimo en
S’Arenal y una zona de paseo
peatonal en Son Verí Nou.

Fragilidad muy baja.
Entendemos que en estas distancias
los cambios son perceptibles, pero
sin introducir variaciones en la
calidad paisajística.

1-4 km
Visibilidad muy baja

Fragilidad nula
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Distancia 4 km: fragilidad nula

Distancia 2 km: fragilidad nula
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Distancia 1 km fragilidad muy baja.

Distancia 1- 0,5 km fragilidad baja.
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Calidad paisajística intrínseca de los espacios afectados
A continuación se analizan los elementos que otorgan o disminuyen la calidad
paisajística intrínseca al espacio afectado por el proyecto:
Calidad paisajística intrínseca

Elementos enriquecedores

El mar y la costa.
No aparecen elementos singulares paisajísticos.
Las características morfológicas costeras no son
singulares, valor escénico moderado, no
tratándose de un paisaje singular.

Elementos que disminuyen la calidad
paisajística actual

Puerto deportivo existente.
El propio espacio urbano.
No aparecen elementos de degradación visual
especialmente relevantes.

Valoración global de la calidad paisajística
actual

Media
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Análisis de situaciones paisajísticas y perfiles de observadores potenciales
De la interrelación entre los distintos perfiles de usuarios y de la visibilidad
desde cada foco paisajístico y del número de observadores potenciales se pueden
establecer las siguientes situaciones:
valoración de la percepción dominante según el foco visual y el perfil del
observador potencial
importancia
magnitud del foco

importancia transformación

percepción dominante

Fachada marítima,
hasta 1km de distancia

Foco cuantitativa y
cualitativamente muy importante,
dado que concentra gran cantidad
de observadores potenciales,
donde la costa es el principal
atractivo turístico del entorno.
La transformación resulta
moderadamente relevante para la
zona más próxima, perdiendo
importancia a medida que existe
un alejamiento. Se trata de una
remodelación de las instalaciones
actuales, obteniéndose de
dimensiones superiores a las
actuales, si bien el incremento es
moderado.

Los usuarios de esta zona
concentran los tres tipos de
perfil de usuario.
Se puede considerar una
percepción dominante negativa,
si bien la media ponderada de
percepción no ha de ser de
grado elevado.

Zona marítima, hasta
1km de distancia

Foco cuantitativamente menos
relevante, ya que el número de
usuarios náuticos es mucho más
reducido.
No existe, en la zona más próxima
y más frágil, una ruta de paso a
zonas de elevado interés.
Importancia baja, ya que se trata
de un desplazamiento de la
fachada visual.

Los usuarios de esta zona
corresponden básicamente a
usuarios con percepción
dominante positiva, por lo que la
importancia de la
transformación visual será baja.
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EVALUACIÓN

DEL IMPACTO VISUAL

Paisaje

Factor ambiental

Calidad paisajística intrínseca

Subfactor

Acción/acciones del proyecto Presencia del puerto remodelado
Efecto

Modificación de la calidad paisajística intrínseca paisaje observable para
distintos perfiles de observador y para diferentes focos visuales

Descripción del efecto

Desde los distintos focos de observación y para los distintos perfiles, se percibirá
un cambio en el paisaje observado, si bien se trata de un reducido incremento
de las dimensiones.
Se trata de un incremento de las dimensiones, no de un nuevo puerto deportivo.

Criterios de valoración /
Indicador

Se ha utilizado una valoración ponderada a partir de las distintas situaciones
analizadas anteriormente, según criterio propio.

Dimensión

Debido a las dimensiones previstas por el proyecto, se considera que la
capacidad de absorción visual del proyecto es muy elevada.

Positivo

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

El proyecto incluye diferentes sistemas para la minoración de los efectos
visuales.

Positivo

Juicio del Impacto mejorado

Nulo

Importancia (+-0/5)

Compatible

Alternativa
seleccionada

Alternativa 2
(proyecto 2014)

-1

-3

Moderado
Alternativa 3

Severo

Crítico

Alternativa 4

Alternativa 5

-2

-1

-2

La alternativa seleccionada es la alternativa de menor dimensión, junto con la
alternativa 5.
Observaciones alternativas

La alternativa 2 es la alternativa de mayor dimensión y por tanto supondría un
mayor cambio en el paisaje observado.
Las alternativas 3 y 4 son las más próximas a las viviendas.
Caracterización de efectos

Extensión

Puerto deportivo y zona marítima próxima

Fase

Ejecución y explotación

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación

Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

—
Acumulativo
Se trata de un proyecto de remodelación, donde se produce una
acumulación visual con el puerto existente, si bien una
remodelación implica efectos menores que la construcción de un
nuevo puerto de dimensiones iguales.
—
—

PersistenciaTemporal/permanente

Permanente

ReversibilidadReversible/ no reversible

Reversible

Posibilidad de recuperación recuperable/no

No recuperable

recuperable

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente, irregular

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

Continuo

Relación causa efecto

Directo
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IMPACTOS GENERADOS SOBRE LA PERCEPCIÓN
ACEPTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

DE LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO.

Al igual que en el caso del factor paisaje, la aceptabilidad social del proyecto se
encuentra condicionada por el perfil del observador potencial, repitiéndose los
perfiles sociales en relación a la aceptabilidad del proyecto:
— Población con percepción positiva. Corresponden a los propios usuarios
náuticos del puerto deportivo que perciben la actuación como necesaria y
positiva, así como a otros usuarios náuticos que perciben la instalación
como un elemento de seguridad.
— Población con percepción neutra. Es previsible un grupo de población,
residentes en el núcleo turístico donde la actuación produce una
percepción neutra.
— Población con percepción negativa. Existe otro perfil de observador que
percibe la actuación como negativa, para los que representa un nuevo
añadido de transformación del territorio y de pérdida de naturalidad.
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Paisaje

Factor ambiental

Percepción de la transformación del territorio.
Aceptabilidad social del proyecto

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Presencia del puerto remodelado

Efecto

Existen sectores locales a favor del desarrollo del proyecto y sectores con
opinión contraria

Descripción del efecto

En relación al desarrollo del proyecto aparecen grupos de población interesados
en su desarrollo, fundamentados en la necesidad de unas infraestructuras que
puedan dar cabida a las necesidades existentes de infraestructura, existiendo
una elevada aceptabilidad del mismo.
En sentido contrario aparecen sectores que no desean el desarrollo del
proyecto.

Criterios de valoración /
Indicador

Existen personas en contra del desarrollo del proyecto
Existen personas a favor del desarrollo del mismo

Dimensión

Depende del tipo o perfil del observador

Positivo

Juicio del Impacto
Mejoras ambientales

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Nulo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

—
Positivo

Juicio del Impacto mejorado
Importancia (+-0/5)

Observaciones alternativas

Nulo

Alternativa
seleccionada

Alternativa 2
(proyecto 2014)

-1

-2

Alternativa 3

-2

Alternativa 4

Alternativa 5

-2

-1

Es esperable una menor conflictividad para la alternativa seleccionada, dado
que se trata de la alternativa de menor dimensión, que no se aproxima a las
viviendas (lo que hubiera generado mayores efectos visuales y, por tanto,
mayor repulsa) y que no genera efectos sobre la Platja de Palma.
Caracterización de efectos

Extensión

La conflictividad y la oposición es esperable que tenga su origen en
la población local, en una proporción baja, previéndose la mayor
oposición por una parte de la masa social de Mallorca, la cual está
en contra del desarrollo de puertos deportivos y de sus
modificaciones y/o ampliaciones.
La población local que apoye el proyecto se estima como relevante

Fase

Ejecución y explotación

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

Acumulación
Sinergia

simple/acumulativo

sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto/ medio /largo plazo

Indirecto
—
—
—

PersistenciaTemporal/permanente

Permanente

ReversibilidadReversible/ no reversible

—

Posibilidad de recuperación recuperable/no

—

recuperable

irregular

PeriodicidadPeriódico, cíclico, recurrente,

_

Continuidad. Continuo o discontinuo

—

Relación causa efecto

Indirecto
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VII.- Mejoras ambientales. Recomendaciones y medidas preventivas,
correctora o compensatorias
Según el artículo 35 de la Ley 21/2013, el Estudio de Impacto
Ambiental debe contener:
d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso,
compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.

MEJORAS

AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA PROPIA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ha sido diseñado bajo los principios de armonizar los objetivos de
actuación con la mejor armonización posible con las cuestiones ambientales, tanto
por ser principios de funcionamiento completamente incorporados a la sociedad
actual, como porque la calidad ambiental de cualquier actuación se encuentra
vinculada a la calidad de los proyectos, donde los usuarios son los beneficiados en
primer término. De esta manera las mejoras ambientales básicas incorporadas en
el proyecto son las siguientes:
•

Adecuación de las dimensiones del proyecto a las necesidades técnicas
estrictas que pueden tener un mayor grado de aceptabilidad pública,
renunciando al incremento de la capacidad —obviamente dejando sin
atender las demandas existentes de amarres y la mejora de los proyectos
relativos a la escuela de vela.

•

El proyecto se ha desarrollado apoyándose en los estudios de dinámica de
litoral, de forma que se han buscado las alternativas y soluciones más
adecuadas en relación a relación a la dinámica de la playa, donde el diseño
de la remodelación se ha planteado de tal manera que no se genere
basculación, erosión ni acreción alguna en la playa, de este modo, no es
necesario plantear medidas correctoras.

•

En relación al paisaje y las alturas de los diques, las reformas se han
planteado con técnicas que permiten reducir la altura de coronación
mediante dique rebasable, minimizando los efectos visuales derivados de
una mayor altura de estos elementos.
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MEDIDAS

AMBIENTALES Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

1.- Con la finalidad de minimizar los impactos generados durante la ejecución
sobre la población, residencial y turística, de S’Arenal (por emisión de
partículas, emisiones acústicas o incremento del riesgo de accidentes
imputables al tráfico de vehículos pesados), en la medida de lo posible, las
operaciones más molestas se concentrarán en los períodos de menor
ocupación del referido núcleo costero, si bien deberán tenerse en cuenta
también las condiciones más adecuadas de hidrodinamia, buscando un
equilibrio entre estos aspectos.
2.- Se considera necesario reducir lo máximo posible las emisiones de finos
durante la ejecución de las obras, con la finalidad de minimizar el radio de
afección sobre las comunidades algares y fanerógamas y en especial sobre la
pradera de Posidonia oceanica. No obstante, atendiendo a la dinámica
litoral, no se prevé una repercusión sobre la misma, al estar ubicada en la
zona de Reserva Marina y, en la zona frente al puerto, a partir de la
batimetría de – 10 m. Asimismo hay que indicar que esta pradera soporta
efectos de turbidez como consecuencia de los arribazones existentes en
este tramo litoral. Cabe recalcar que la suspensión de arenas provocada por
la obra tendrá un efecto temporal y que, dada la exposición de la zona, la
dispersión será rápida, impidiendo un acumulo importante de partículas
finas en la columna de agua y sobre el fondo.
Las técnicas a emplear para evitar emisiones importantes de finos pueden
ser de diferente índole, debiendo adecuarse a las características de los
materiales empleados en la construcción, dependiendo de la cantidad de
partículas que pueden desprenderse y de su estado de limpieza. Debe
señalarse, como ejemplo, que la utilización de tetrápodos o bloques de
hormigón en el dique apenas generará dispersión de finos. Lo mismo sucede
si se utiliza piedra almacenada que ya ha sido lavada por la lluvia.
Entre las técnicas que pueden implementarse para evitar la dispersión de
finos, dependiendo de las características de limpieza de los materiales,
podemos señalar, entre otras, el lavado previo de los materiales a utilizar
en los diques.
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Deberá instalarse una barrera anti-finos en el entorno de la obra, al menos
durante la fase de dragado y construcción de las escolleras.
Los sistemas para la reducción de las emisiones de finos deberán adecuarse
a las características de los materiales, siendo necesario que estos aspectos
sean objeto de vigilancia ambiental, tal como prevé el Plan de Vigilancia
Ambiental.
3.- En relación al reducido número de ejemplares de nacra potencialmente
existentes en las rocas junto a la actual escollera, se propone el traslado de
ejemplares al interior de la reserva, al punto en que se considere más
adecuado por la administración ambiental.
En el caso que se considere, este traslado podría efectuarse en el mismo
momento en que se localicen los ejemplares durante la realización de los
muestreos.
4.- Se recuerda la necesidad de puesta a punto de la maquinaria a utilizar y
mantenimiento de los motores durante su funcionamiento, de forma que la
interferencia en la calidad del agua y de aire sea mínima.
7.- En el caso del transporte de materiales hasta la zona de obras, dado que
necesariamente se debe atravesar el núcleo urbano, se deberán articular
medidas protectoras específicas para minimizar los efectos por emisiones de
polvo, ruido y aspectos de seguridad. Estos aspectos ya se encuentran
incluidos en el plan de vigilancia ambiental.
— Selección de los itinerarios más adecuados, en los que se generen menos
molestias y disfunciones.
— Señalización de los itinerarios.
— Respeto escrupuloso en los horarios, días y períodos de trabajo, de forma
que se minimicen las molestias.
— Sistemas preventivos para evitar las emisiones de polvo.
— Limpieza y/o riego del viario, si se producen acumulaciones de polvo que
puedan producir molestias.
— Reposición del viario, en el caso que quede afectado por el tráfico.
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MEDIDAS

AMBIENTALES Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA EXPLOTACIÓN
DEL PUERTO REMODELADO

1.- Las instalaciones portuarias han de estar dotadas de medidas y equipos de
protección ambiental, los cuales deberán aplicarse en caso de vertidos
accidentales o intencionados. Se indican algunos de estos equipos:
— Sorbentes de aceites, preferentemente reutilizables.
— Prensa rodillo para la extracción de aceite de los sorbentes.
— Productos biológicos (a base de bacterias seleccionadas) para siempre en
lugares de fuga -es recomendable su uso continuado en la zona de varado y
carga de combustible-.
— Redes para la recogida de sólidos flotantes de las aguas.
2.- Además, en referencia a los posibles vertidos accidentales, se deberá
ampliar el actual Plan Interior de Contingencia para Contaminación
Accidental de Aguas Marinas de acuerdo a la normativa establecida en el
Real Decreto 1695/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Sistema
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina y el Decreto 126/2008,
de 21 de noviembre, por el cual se aprueba el Pla Especial de Contingència
per Contaminació Accidental d’Aigües Marines de les Illes Balears
(CAMBAL).
3.- Se deberá prever un sistema de presión social, en el caso de que se observen
comportamientos ambientales incorrectos, tales como vertidos de líquidos o
sólidos o de evacuación directa a la dársena de aguas “sanitarias”.
4.- Se recomienda que en los establecimientos comerciales del propio puerto se
cuide especialmente la venta de pinturas con reducido componente tóxico,
de acuerdo con lo que establece la Directiva 76/769/CEE sobre este tipo de
pinturas, ofertando productos substitutivos, que de cada día presentan más
importancia en el mercado.
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5.- Se deberá mantener la actual limpieza periódica de las explanadas, muelles
y pantalanes, con la finalidad de evitar la caída de cuerpos flotantes.
También será necesario el mantenimiento de la actual limpieza periódica de
las superficies de flotación, tanto en lo que hace referencia a la limpieza de
sólidos flotantes, como de grasas, aceites e hidrocarburos mediante
embarcaciones de tamaño reducido, tipo pelicano. Estas medidas
repercutirían tanto en la calidad ambiental como en la imagen de calidad
de las instalaciones.
6.- Se deberá mantener el sistema de gestión ambiental, mediante el cual se
compruebe y garantice el adecuado comportamiento ambiental de dichas
instalaciones. En este sentido, debe hacerse notar que el puerto deportivo
ya dispone de un sistema de gestión ambiental implantado, auditado según
las normas ISO 14001 y según el Programa Ecotur.
7.- Se recuerda la necesidad de seguimiento del Plan de Vigilancia y Control
sobre la calidad de las aguas en el exterior del puerto, para controlar el
correcto funcionamiento de la explotación portuaria. En el caso de que se
superasen normalmente los parámetros preestablecidos sería necesaria la
adopción de algunas de las siguientes líneas de trabajo:
• Revisión de las posibles fuentes contaminantes y la dimensión de las
mismas. Posterior plan de erradicación de las fuentes detectadas.
• Utilización de sistemas de limpieza más efectivos.
• Utilización de instalaciones fijas de aireación, las cuales insuflan aire en
el puerto deportivo.
• Utilización de peróxidos, los cuales liberan oxígeno al agua. Estas
substancias podrían utilizarse puntualmente en el caso de que
ocasionalmente hubiese algún problema de contaminación temporal.
8.- En relación al posible riesgo de inundación, no se dispondrán elementos
estructurales ni barreras que dificulten la salida natural de agua de
escorrentía de la desembocadura del Torrent de Son Verí, o que puedan
ocasionar acumulación de agua a lo largo del torrente.
9.- El puerto dispone de un Plan de autoprotección, el cual deberá ser
actualizado según las nuevas condiciones del puerto deportivo y según la
normativa vigente.
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VIII.- Vigilancia ambiental
Según el artículo 35 de la Ley 21/2013, el Estudio de Impacto
Ambiental debe contener:
f) Programa de vigilancia ambiental.

El objeto del Plan de Vigilancia ambiental es el establecimiento de los aspectos
relacionados con la ejecución y explotación del proyecto que requieren de una
supervisión, con la finalidad de minimizar los efectos ambientales negativos y
cumplir lo que se establezca en el procedimiento de evaluación ambiental. El
Programa deberá incorporar las medidas correctoras o aspectos que determine la
autoridad ambiental.
El plan se estructura en dos unidades, de acuerdo con los agentes que han de
intervenir, coincidiendo con la fase de ejecución y la fase de explotación.
OBJETIVOS
El presente programa de vigilancia ambiental ha sido concebido con la finalidad
de minimizar los efectos ambientales negativos relacionados con el proyecto, ya
que una parte importante de los mencionados efectos depende de la forma en que
se ejecute o gestione un proyecto, consiguiendo que éste se desarrolle dentro de
parámetros asumibles para el medio ambiente y la población:
•

Controlar la correcta ejecución de la obra y durante la fase de explotación
en materia ambiental, según lo que se señala más adelante.

•

Controlar el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

•

Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas
y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar
las causas y establecer las medidas correctoras adecuadas.

•

Detectar posibles afecciones al medio ambiente no previstas durante el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, proponiendo las
medidas correctoras adecuadas para reducirlas, eliminarlas o compensarlas.
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•

Reducir cualquier afección ambiental derivada del proyecto, especialmente
de aquellos aspectos que dependen de su forma de ejecución.

•

Informar a la Empresa Contratista, al Director de Obra y al Promotor del
proyecto, así como al auditor ambiental, sobre los aspectos objeto de
vigilancia y el resultado de ésta.

OBLIGACIONES

DEL PROMOTOR

El promotor del proyecto está obligado a remitir al órgano ambiental los
informes establecidos en el PVA, en los que se haga referencia al cumplimiento, la
vigilancia y seguimiento de los aspectos ambientales del proyecto.
AUDITOR AMBIENTAL
Existe obligación de contratar un auditor ambiental en los términos previstos en
el artículo 29.2 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las
Illes Balears. El mencionado artículo establece:
2. En las evaluaciones de impacto ambiental, el promotor está obligado a
contratar un auditor ambiental que acredite el cumplimiento de lo previsto en el
apartado 1 de este artículo cuando el presupuesto del proyecto supere la cuantía
de un millón de euros o cuando así lo acuerde justificadamente el órgano
ambiental.
Teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución supera la cuantía
mencionada, existe la necesidad de disponer de un auditor ambiental que aporte
los informes relativos al cumplimiento y seguimiento definidos en el presente plan
de vigilancia.
Teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha previsto que la
vigilancia ambiental, así como las responsabilidades de emisión de informes
(auditoría ambiental) pueda ser realizada por la misma persona. El auditor
ambiental deberá elaborar y generar la correspondiente documentación
justificativa del cumplimiento de las medidas necesarias.
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El auditor o equipo auditor, podrá disponer de asesoramiento especializado en
diferentes cuestiones o áreas ambientales, considerándose la documentación de
apoyo como parte de la documentación generada.
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO -

TÉCNICO EXTERNO

Se podrá disponer del asesoramiento externo que se considere necesario para
garantizar los fines adecuados del plan.
COORDINACIÓN

CON EL DIRECTOR DE OBRA

El responsable de la vigilancia ambiental dependerá directamente del director
de obra, informando directamente de cualquier incidencia o necesidad que surja
en relación con los objetivos del programa.
FORMACIÓN

DEL PERSONAL

Se realizará una formación básica al personal que desarrolla tareas con
repercusiones ambientales, de forma que pueda desarrollar adecuadamente su
labor.
La formación básica deberá ser impartida a los distintos agentes intervinientes,
tanto de la fase de explotación como de la fase de ejecución.
DIARIO

AMBIENTAL

Se llevará a cabo un diario ambiental donde queden reflejadas todas las
incidencias ambientales durante la fase de construcción de la obra, así como el
resultado de las visitas efectuadas y de los acuerdos tomados en las reuniones de
coordinación.
El diario ambiental es un documento de uso exclusivo del equipo auditor, no
existiendo obligación de presentación ante ningún organismo, ni tendrá carácter
público.
INFORMES

PERIÓDICOS

Durante la fase de ejecución se presentarán informes periódicos. De acuerdo
con el contenido del documento de referencia del estudio de impacto, el período
de presentación de informes será mensual.
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El período mínimo de referencia para emisión de informes será trimestral,
excepto en el caso de suspensión de las obras, donde se comunicaría el inicio de
dicha interrupción de labores.
Se podrá proponer modificación de la periodicidad, de acuerdo a decisión
técnica de la autoridad ambiental.
CALENDARIO DE

OBRA

Con la redacción del proyecto ejecutivo se establecerá el calendario de obra,
donde se tendrán en cuenta, cuando sea viable, las posibles repercusiones sobre la
calidad turística, así como las condiciones climatológicas y de hidrodinamismo
relacionadas con las operaciones en el entorno marino.
El calendario de obra formará parte de la documentación ambiental, y podrá
modificarse a medida que se desarrollen las obras, adecuándose a las necesidades
y realidad de la ejecución. El calendario será flexible y orientativo e incluirá los
aspectos más relevantes a desarrollar.
El calendario podrá proponer igualmente variación de la periodificación de los
informes, según las obras que se vayan a acometer. El calendario, y modificación
del mismo, formará parte de los informes a presentar.
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Relaciones con la autoridad ambiental titular y organismos tutelares de los
recursos ambientales
Se establecerán, para llegar a buen fin, las relaciones necesarias entre
cualquiera de los agentes intervinientes en el proceso:
Formas de comunicación. Las relaciones podrán realizarse, telefónicamente,
correos electrónicos, reuniones, visitas de obras, entre otras, o asistencia a las
visitas de obra.
Protocolos de comunicación. Se establecerán los protocolos de comunicación
que se consideren, los cuales podrán ser modificados de común acuerdo a través
de las reuniones o visitas de obra que se realicen.
Preferentemente se determinará un único interlocutor por parte de la
administración ambiental, el cual actuará como coordinador entre los diferentes
departamentos que pudiesen estar relacionados.
Actas. En cualquiera de las reuniones que se tomen decisiones que afecten a
cuestiones de la vigilancia ambiental, se redactará acta, la cual será firmada por
los asistentes con responsabilidad que asistan a la reunión.
En las actas, los asistentes responsables podrá señalar su disconformidad
motivada con la decisión tomada.
Podrán existir las actas ordinarias de las visita de obra o actas extraordinarias
de otros actos o reuniones.
Requerimientos de visita, consulta o asistencia. Cualquiera de los agentes
implicados podrá solicitar la realización de reuniones, visitas o consultas con
cualquiera de los otros agentes implicados.
Atendiendo a que pueden existir situaciones de urgencia, cuando sea solicitada
una reunión o visita con carácter urgente por cualquiera de las partes, se deberá
atender lo más rápidamente posible a dicho requerimiento, y, en el caso de
imposibilidad, se deberá delegar la asistencia para poder realizar cualquier toma
de decisión que tenga carácter urgente.
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INCIDENCIAS,

ACCIDENTES Y SITUACIONES NO PREVISTAS

En caso de incidencias ambientales negativas serias, no previstas, se informará a
la Autoridad Ambiental y se realizarán las actuaciones necesarias para la
corrección de la afección, de acuerdo con la Autoridad Ambiental.
En caso de situaciones de emergencia o urgencia, la comunicación se efectuará
a través de los canales definidos en el protocolo de comunicación.
Igualmente se comunicará a la administración ambiental cualquier situación no
prevista que se considere relevante.
En caso de situación grave o inaplazable que requiera de actuación urgente y
que, por algún motivo ajeno al responsable ambiental no pudiese obtener
respuesta urgente de las administraciones ambientales, se actuará de buena fe,
teniendo en cuenta los criterios de seguridad de las personas, de conservación del
recurso que podría quedar afectado y de generación del mal menor.
Posteriormente se comunicaría la ejecución de la tarea de urgencia realizada y la
justificación de los criterios y medidas adoptados.
Visitas de vigilancia
El ritmo de visitas de vigilancia ambiental de obra se adecuará a las necesidades
de cada momento, dependiendo de las características de las actuaciones que se
estén desarrollando, no estableciendo frecuencias mínimas ni máximas.
Igualmente, si bien en las fichas se establecen periodicidad de vigilancia, éstas
podrán adecuarse al ritmo de las obras y a las necesidades de control,
dependiendo de la naturaleza de las acciones que estén desarrollándose en cada
momento.
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Aspectos ambientalmente críticos o relevantes que han de ser objeto de
Vigilancia Ambiental
Teniendo en cuenta las características del proyecto, se han identificado los
siguientes aspectos ambientalmente críticos en relación a la necesidad de
Vigilancia Ambiental específica:
ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES. FASE DE EJECUCIÓN

Ocupación del medio
marino

Se deberá ocupar el espacio estrictamente previsto por el proyecto
desarrollado, evitando la ocupación innecesaria.

El origen de los materiales de cantera para la ejecución de las obras
Obtención de materiales. deberá estar en una cantera legalmente autorizada, adaptada al Plan
Canteras
Director Sectorial de Canteras.

Gestión de residuos de
obra

Los materiales excedentarios, no reciclables en la propia obra,
deberán tener un destino adecuado, según el siguiente orden de
prioridad:
• Reutilización en la propia obra.
• Reutilización en otras obras, públicas o privadas.
• Tratamiento en planta de tratamiento de residuos de obra y
demolición.
• Restauración de canteras.
• Vertedero autorizado.

Gestión de los residuos

Se deberá minimizar la producción de otros residuos y darles un
destino adecuado a los que se generen, de acuerdo con sus
características, potencialidad y peligrosidad.

Calidad atmosférica

Se deberán minimizar las emisiones atmosféricas (polvo y ruido).
Se deberán desarrollar estas labores en los períodos y horarios
adecuados.
Estos aspectos tendrán especial importancia en cuanto al transporte
de los materiales hasta la zona de obras, ya que se requiere un
importante volumen de material que implica una elevada cantidad de
camiones que han de atravesar el núcleo turístico.

Suelo

—

Calidad de las aguas
marinas

Se deberá evitar el arrastre de materiales contaminantes por las aguas
y cualquier vertido que pudiera afectar a dicha calidad.
Vigilancia de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria, ya
sea en talleres apropiados o mediante estricta supervisión y de las
medidas recomendadas en las fases de dragados y construcción de
espigones.

Vegetación y fauna
terrestres

—
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Comunidades biológicas
marinas

Se deberá minimizar la dispersión de finos durante las obras, los
cuales pudieran repercutir sobre las comunidades submarinas
próximas.
Se deberá evitar cualquier fuente de contaminación.
Mismas medidas previstas en relación a la calidad de las aguas
marinas.

Protección del paisaje

Se deberán evitar al máximo las afecciones paisajísticas, velando por
el seguimiento de las condiciones estéticas previstas por el proyecto.
Se deberán enmascarar los elementos antiestéticos resultantes de las
obras.
Se deberá velar por la calidad estética de los acabados.

Infraestructuras

—

Seguridad

Evitar la presencia de embarcaciones y actividades deportivas en el
área de obras.

ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES. FASE DE EXPLOTACIÓN

Medidas compensatorias

Se efectuará un seguimiento del desarrollo de las medidas
compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental.

Gestión de los residuos

Deberán gestionarse los residuos de forma adecuada, acorde con su
peligrosidad ambiental.

Calidad de las aguas

Se deberá evitar el arrastre de materiales contaminantes por las aguas,
evitándose cualquier vertido que pudiera afectar dicha calidad.
Se dispondrán de los instrumentos adecuados para minimizar los
efectos de un vertido accidental.
Seguimiento de la calidad de las aguas en el puerto y en su zona
próxima.

Recursos naturales

Se deberá velar por una optimización en el uso de los recursos
naturales, evitando los consumos innecesarios de agua y energía.

Evolución playas

Se deberá efectuar un seguimiento de la evolución de la línea de playa.

Educación ambiental

Seguimiento de las labores educativas y del resultado de las mismas.
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Aspectos objeto de vigilancia
En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia y los criterios para
su aplicación. Las medidas se dividen en dos unidades, las correspondientes a cada
una de las fases:
ASPECTOS

OBJETO DE VIGILANCIA DE LA FASE DE EJECUCIÓN

OCUPACIÓN DEL MEDIO MARINO. AFECCIÓN A LOS RECURSOS AMBIENTALES
Aspecto

Ocupación del medio marino. Afección a los recursos ambientales

Actuación

Verificación de los espacios marinos ocupados

Objetivo

Evitar la afección innecesaria

Factor a controlar

La zona delimitada prevista para ocupar

Medida

Corrección de cualquier error detectado.
Retirada de materiales, en el caso de que se hubiesen afectado espacios
no previstos.

Forma de control

Visual

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental
control
Frecuencia

Quincenal, mientras duren las actividades relacionadas.

Diario ambiental

Se reflejarán en el diario y en el informe de seguimiento los resultados de
las actuaciones realizadas y cualquier incidencia detectada

Se recuerda la necesidad de llevar a cabo las medidas de seguridad que
Medidas correctoras/ establece la legislación en lo referente a la señalización y protección de la
Recomendaciones
zona de obra, evitando cualquier acercamiento de embarcaciones náutico
relacionadas.
– deportivas y profesionales.
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CALIDAD DE LAS AGUAS MARINAS
COMUNIDADES BIOLÓGICAS MARINAS

No se prevé la realización de vigilancia del estado de comunidades biológicas
próximas, únicamente los parámetros de calidad del agua que podrían afectarla.
En el caso de que se considere necesario, entendemos que este seguimiento
debería diseñarse de forma coordinada con el seguimiento de la calidad de los
hábitats del LIC.
Aspecto

Calidad de las aguas marinas
Comunidades biológicas marinas

Actuación

Control de las emisiones de finos durante la ejecución de las obras

Objetivo

Minimizar la dispersión de finos que podrían afectar la calidad de las aguas
y a las comunidades biológicas marinas

Factor a controlar

Transparencia del agua y utilización de las medidas previstas

Medidas
complementarias

Medidas previstas que se establezcan durante la ejecución, de acuerdo
con las características de los materiales empleados.

Forma de control

Visual

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental
control
Frecuencia

Semanal, mientras duren las actividades relacionadas.

Diario ambiental

Se reflejarán en el diario y en el informe de seguimiento los resultados de
las actuaciones realizadas y cualquier incidencia detectada

- Utilización de tetrápodos o bloques de hormigón en el dique, o
utilización de piedra almacenada que haya sido lavada por la lluvia.
- Lavado previo de los materiales utilizados en los diques, fuera de la
Medidas correctoras/ costa, preferentemente en la cantera.
Recomendaciones
- Debe instalarse una barrera anti-finos, al menos durante la fase de
relacionadas.
dragado y construcción de la escollera.
- Colocar paños de geotextil a medida que se vayan poniendo los bloques
de piedra.
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Aspecto

Calidad de las aguas marinas
Comunidades biológicas marinas

Actuación

Control de las áreas de mantenimiento de la maquinaria y de la gestión
de las mismas

Objetivo

Evitar la dispersión de contaminantes

Factor a controlar

Lugar donde se realizan las operaciones y gestión de las mismas
Disponibilidad de los contenedores de residuos necesarios.

Medidas
complementarias

En el caso de vertidos accidentales se deberá proceder a la limpieza
inmediata

Forma de control

Visual

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental
control
Frecuencia

Semanal, mientras duren las actividades relacionadas.

Medidas correctoras/
Necesidad de puesta a punto de la maquinaria a utilizar y mantenimiento
Recomendaciones
de los motores durante su funcionamiento.
relacionadas.

Aspecto

Calidad de las aguas marinas
Comunidades biológicas marinas

Actuación

Control del almacenamiento de substancias y residuos peligrosos

Objetivo

Evitar la dispersión de contaminantes

Factor a controlar

Lugar y forma de almacenamiento de las substancias peligrosas

Forma de control

Visual

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental
control
Frecuencia

Semanal, mientras duren las actividades relacionadas.
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Aspecto

Calidad de las aguas marinas
Comunidades biológicas marinas

Actuación

Vigilancia de cualquier vertido superficial

Objetivo

Evitar la dispersión de contaminantes

Factor a controlar

Presencia de residuos potencialmente contaminantes o almacenamiento de
materiales en condiciones inadecuadas

Medida/as
complementarias

Revisión de las medidas tomadas. Emisión de informe y en su caso
paralización de las obras o actividades que puedan contaminar las aguas
superficiales

Forma de control

El control se realizará de visu por técnico competente

Re sp on sa b le d e l
Responsable ambiental
control
Frecuencia

Semanal, mientras duren las actividades relacionadas.

Información a
proporcionar por
parte del contratista

El Responsable Técnico de Medio Ambiente por parte de la contrata
informará con carácter de urgencia al Director de Obra de cualquier
vertido accidental

OBTENCIÓN DE MATERIALES. CANTERAS
Aspecto

Obtención de materiales. Canteras

Actuación

Vigilancia de la procedencia de los materiales

Objetivo

Verificar la procedencia de los materiales de cantera necesarios, de forma
que se eviten impactos por extracciones indebidas.

Factor a controlar

Justificación documental de la procedencia de materiales, los cuales han
de tener su origen en alguna cantera activa incluida en el Plan Director
Sectorial de Canteras de las Islas Baleares

Forma de control

Control documental

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental
control
Frecuencia

Mensual, mientras duren las actividades relacionadas.
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MATERIALES DRAGADOS
Aspecto

Destino de los materiales dragados

Actuación

Control de la utilización de los materiales dragados

Objetivo

Verificar y documentar el destino de los materiales dragados.

Factor a controlar

Justificación documental del destino de los materiales dragados, según la
autorización por la autoridad competente.

Forma de control

Control documental

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental
control
Frecuencia

Mensual, mientras duren las actividades relacionadas.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Aspecto

Gestión de los residuos

Actuación

Reutilización y reciclaje de los residuos

Objetivo

Conseguir que los residuos de obra reciclables o reutilizables reciban el
destino previsto.

Factor a controlar

Presencia de residuos valorizables fuera de los lugares de almacenamiento
de los mismos.

Forma de control

Visual

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental
control
Frecuencia

Semanal, mientras duren las actividades relacionadas.

Medida/as
complementarias

Sanción prevista por el Director de Obra

Observaciones

Se analizarán especialmente los puntos de acopio y recogida selectiva de
los diferentes materiales susceptibles de ser reciclados o reutilizados, así
como su posterior traslado a las distintas factorías de reciclado o
vertederos autorizados.
Vinculado a lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.
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CALIDAD ATMOSFÉRICA
Aspecto

Calidad atmosférica. Emisiones de polvo y gases

Actuación

Evitar emisiones a la atmósfera de polvo y contaminantes en sus
proximidades

Objetivo

Evitar los efectos negativos relacionados con la contaminación atmosférica

Factor a controlar

Presencia de emisiones en la atmósfera
En el aspecto del transporte de materiales por las calles se tendrán que
tener en cuenta las características de las calles más adecuadas, los
horarios de trabajo, y las medidas preventivas contra el polvo y el ruido.

Forma de control

Visual

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental
control
Frecuencia

Quincenal, mientras duren las actividades relacionadas.

Medida/as
complementarias

Revisión de las medidas tomadas y emisión de informe. Se arbitrarán las
medidas necesarias para corregir los efectos que aparezcan.

En la medida de lo posible, las operaciones más molestas se concentrarán
en los períodos de menor ocupación del referido núcleo costero, si bien
deberán tenerse en cuenta también las condiciones más adecuadas de
Medidas correctoras/ hidrodinamia, buscando un equilibrio entre los diferentes aspectos.
Recomendaciones
Se recomienda que, con la finalidad de evitar el arrastre y deposición de
relacionadas.
partículas sólidas por el viento de aquellos materiales utilizados en la
construcción de las obras, se tenga en cuenta el área de almacenamiento
de los mismos, de forma que sea, en la medida de lo posible, un área
resguardada.
Observaciones

Se deberá seguir el calendario de obra en los aspectos que puedan
interferir
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Aspecto

Calidad atmosférica. Emisiones de ruido

Actuación

Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros
diurnos en las inmediaciones del núcleo urbano

Objetivo

Minimizar cualquier molestia a la población local o turística

Factor a controlar

Leq diurno expresado en dB(A) en zonas habitadas. No debe ser superior a
65 dB(A) en áreas habitadas

Frecuencia

Quincenalmente durante el período de ejecución de las obras en las
inmediaciones de los núcleos habitados

Forma de control

Identificación de focos de molestias.
Controles sonométricos

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental
control
Medida/as
complementarias

El Director de Obra podrá adoptar medidas que protejan los puntos
receptores

Medidas correctoras/ En la medida de lo posible, las operaciones más molestas se concentrarán
en los períodos de menor ocupación del referido núcleo costero, si bien
Recomendaciones
deberán tenerse en cuenta también las condiciones más adecuadas de
relacionadas.
hidrodinamia, buscando un equilibrio entre los diferentes aspectos.
Observaciones

Se deberá seguir el calendario de obra en los aspectos que puedan
interferir

Aspecto

Calidad atmosférica. Emisiones de ruido

Actuación

Protección de las condiciones de sosiego público. Emisiones acústicas
nocturnas

Objetivo

Minimizar cualquier afección acústica nocturna

Factor a controlar

Realización de las obras fuera de los horarios establecidos por la
normativa autonómica de protección de ruidos.

Forma de control

Visual

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental
control
Frecuencia

Quincenal, mientras duren las actividades relacionadas.

Medida/as
complementarias
En la medida de lo posible, las operaciones más molestas se concentrarán
Medidas correctoras/ en los períodos de menor ocupación del referido núcleo costero, si bien
Recomendaciones
deberán tenerse en cuenta también las condiciones más adecuadas de
relacionadas.
hidrodinamia, buscando un equilibrio entre los diferentes aspectos
Observaciones

Se deberá seguir el calendario de obra en los aspectos que puedan
interferir
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Aspecto

Calidad atmosférica. Emisiones de ruido

Actuación

Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros
máximos

Objetivo

Minimizar cualquier afección acústica

Factor a controlar

Lmax expresado en dB(A) en zonas habitadas. Superior a 90 dB(A) en áreas
habitadas

Forma de control

Identificación de focos de molestias.
Controles sonométricos

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental
control
Frecuencia

Quincenal, mientras duren las actividades relacionadas.

Medida/as
complementarias

El Director de Obra podrá adoptar medidas que protejan los puntos
receptores

En la medida de lo posible, las operaciones más molestas se concentrarán
Medidas correctoras/ en los períodos de menor ocupación del referido núcleo costero, si bien
Recomendaciones
deberán tenerse en cuenta también las condiciones más adecuadas de
relacionadas.
hidrodinamia, buscando un equilibrio entre los diferentes aspectos
Observaciones

Se deberá seguir el calendario de obra en los aspectos que puedan
interferir
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PAISAJE
Aspecto

Paisaje

Actuación

Vigilancia de la calidad de los acabados

Objetivo

Potenciar la integración paisajística de la obra en el entorno visual

Factor a controlar

Calidad de los acabados

Medida/as
complementarias

Se rechazarán los acabados que no presenten una adecuada calidad
estética

Forma de control

Visual

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental / Director de Obra
control
Frecuencia

Al finalizar las obras

Aspecto

Paisaje

Actuación

Vigilancia de cualquier afección paisajística no prevista

Objetivo

Corregir los efectos paisajísticos derivados de la ejecución del proyecto

Factor a controlar

Identificación de afecciones paisajísticas no previstas

Medida/as
complementarias

Se determinarán las medidas correctoras, en el caso de que se produzcan
alteraciones paisajísticas no previstas.

Forma de control

Visual

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental Director de Obras
control
Frecuencia

Al finalizar las obras
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SEGURIDAD
Aspecto

Seguridad

Actuación

Observación del cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias

Objetivo

Evitar el acceso de personas y embarcaciones en la zona marina afectada
por las obras.
Conseguir que el transporte de materiales por el viario no represente
riesgos sobre la población.

Factor a controlar

Medidas previstas por el proyecto de ejecución.

Medida/as
complementarias

Se establecerán las correcciones que resulten necesarias

Forma de control
Re s p o n s a b l e d e l
Plan de seguridad, excluido de la vigilancia ambiental
control
Frecuencia
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ASPECTOS

OBJETO DE VIGILANCIA DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN

CALIDAD DE LAS AGUAS
Aspecto

Calidad de las aguas portuarias y de su entorno próximo

Actuación

Seguimiento de la calidad de las aguas marinas

Objetivo

Evitar contaminación del entorno próximo por dispersión de contaminantes

Factor a controlar

Calidad de las aguas marinas del puerto y de sus inmediaciones

Medida/as
complementarias

Se establecerán las correcciones que resulten necesarias

Re s p o n s a b l e d e l
Responsable ambiental y equipos de seguimiento
control
Se efectuarán controles periódicos de visu, al menos una vez al mes.
En el caso de que se observen indicios de contaminación, y cuando haya
Forma de control y habido algún episodio de vertidos accidentales, se efectuarán analíticas de
frecuencia
distintos parámetros: TPF (Hidrocarburos Totales del Petróleo) y los
productos de degradación de éstos (BTEX.- Benceno, Tolueno, Etilbenceno
y Xileno).

CALIDAD DE COMUNIDADES BIOLÓGICAS MARINAS

No se prevé la realización de vigilancia del estado de comunidades biológicas
próximas, únicamente los parámetros de calidad del agua que podrían afectarla.
En el caso de que se considere necesario, entendemos que este seguimiento
debería diseñarse de forma coordinada con el seguimiento de la calidad de los
hábitats del LIC.
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EVOLUCIÓN DE LAS PLAYAS
Aspecto

Evolución de las playas

Actuación

Seguimiento de la evolución de las playas

Objetivo

Controlar la evolución de las playas.

Factor a controlar

Línea de la playa

Observaciones

Teniendo en cuenta que este aspecto forma parte de los controles
realizados por el organismo competente en el control de este recurso,
Demarcación de Costas, se implementarán los controles que establezca
dicho organismo.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Aspecto

Gestión de residuos

Actuación

Seguimiento de la gestión de residuos

Objetivo

Conseguir una correcta gestión de los residuos generados por el puerto y
por sus usuarios, de forma que se eviten riesgos ambientales y sobre la
salud

Factor a controlar

Gestión de los residuos

Medida/as
complementarias

Se establecerán las correcciones que resulten necesarias

Observaciones

Forma parte del sistema de gestión ambiental

RECURSOS NATURALES
Aspecto

Recursos naturales

Actuación

Seguimiento de los consumos de recursos del puerto deportivo

Objetivo

Minimizar el consumo de recursos naturales: agua y energía

Factor a controlar

Consumos de agua y energía

M e d i d a / a s
complementarias
Observaciones

Forma parte del sistema de gestión ambiental
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Aspecto

Educación ambiental

Actuación

Seguimiento de los programas de educación ambiental y del resultado
de los mismos.

Objetivo

Conseguir el adecuado comportamiento ambiental de los usuarios del club
náutico

Factor a controlar

Desarrollo de los programas de educación ambiental que se establezcan.
Resultado de los programas, mediante encuestas a los usuarios y
observación de sus pautas de comportamiento o de los efectos de las
mismas.

Medida/as
complementarias

Revisión de los programas educativos que se desarrollen.

Observaciones

Forma parte del sistema de gestión ambiental
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IX.- Conclusiones
A continuación se aporta una síntesis de los aspectos que se han considerado
más relevantes, a efectos del presente documento inicial de evaluación del
proyecto.
1.-

El proyecto evaluado inicialmente corresponde a un proyecto de
remodelación de un puerto deportivo.
La necesidad de remodelación del proyecto nace ante los problemas de
aterramiento continuado de la bocana del puerto, que obliga a dragar
permanentemente el puerto para mantenerlo utilizable, los cuales surgieron
a partir de la ampliación de la playa de la Platja de Palma en 1989-90.
Para dar solución a ésta problemática es necesario desplazar la bocana
actual hacia interior del mar, por lo que el proyecto ha previsto el
cerramiento de dicha bocana y la apertura de una nueva bocana en el
quiebro del dique de abrigo.
El proyecto ha sido ha sido diseñado de modo que la remodelación no genere
basculación, erosión ni acreción alguna en la playa, habiéndose ajustado el
diseño del proyecto al resultado de los cálculos y estudios previamente
realizados.
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2.-

El proyecto incluye, además del desplazamiento de la bocana, otras
actuaciones de menor alcance ambiental, al estar vinculadas al proyecto en
su conjunto:
— Dos nuevas explanadas para la ubicación de aparcamientos y de un nuevo
edificio para aseos.
— La modificación de la longitud de algunos pantalanes para ajustarse a las
nuevas mangas de los atraques.
— La reubicación del varadero para remolques.
— Implantación un pequeño edificio para almacén y oficina complementario
a la estación de combustible existente (que se mantendrá sin
modificaciones).
— Regularización la anchura del muelle de acceso al puerto deportivo,
ocupando un tramo de la playa.
— Redistribución y reajuste de los amarres.
— Dragados en el interior del puerto actual, en una zona entre la explanada
de varada y la actual bocana, para recuperar los fondos originales.

3.-

Por otro lado, de acuerdo con la propuesta o petición del Consorcio de la
Playa de Palma, el proyecto básico ha previsto una mayor integración del
puerto en el entorno, incorporándolo al itinerario peatonal que prolonga el
paseo marítimo de la playa hacia la zona costera e Son Verí, al otro lado del
puerto. Por ello se ha previsto la prolongación del actual paseo peatonal,
ocupando las instalaciones del puerto y un reducido tramo de la playa,
tratándose de actuaciones externas al proyecto.

4.-

El nuevo proyecto no ocupa ningún espacio protegido por ninguna figura de
protección territorial, terrestre o marítima (ANEI, Parque Natural, Parque
Nacional, Reserva, LIC, ZEC, ZEPA o Reserva Marina).
El actual puerto linda, en su margen sur, con la zona de Reserva Marina, LIC
y ZEPA. Ninguno de estos espacios se va a ver afectado directamente por la
obra de remodelación del puerto.
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5.-

Entre las comunidades biológicas que habitan la zona de estudio se
encuentran: pradera de Posidonia oceanica (en mata y sobre afloramientos
rocosos); comunidad de algas fotófilas; pradera de Cymodocea nodosa;
biocenosis de las arenas finas; poblaciones de algas esciáfilas.
Cabe señalar, entre las especies analizadas, la posible presencia del molusco
Pinna nobilis (frecuente en las praderas de Posidonia) por estar considerado
como especie amenazada. En los trabajos de campo se localizó un ejemplar
junto a la escollera, y, con anterioridad a la ejecución de las obras se ha
previsto la revisión de la presencia, y, en su caso, traslado a la reserva.

6.-

De acuerdo con lo que establece la legislación vigente, se han desarrollado
una serie de alternativas para el proyecto. Se han analizado alternativas en
cuanto a la dimensión (donde se ha incluido la alternativa del proyecto de
2014), alternativas en cuanto a la dirección de la remodelación y
alternativas en cuanto al diseño.
La alternativa seleccionada se ha considerado la más adecuada técnica,
ambientalmente y con mayor aceptación social, dado que es la que mejor
responde a los distintos condicionantes:
— La ubicación de la bocana resuelve los problemas de aterramiento que
actualmente afectan al puerto.
— No genera efectos sobre la playa, por lo que no es necesario plantear
medidas correctoras al respecto.
— No supone nueva ocupación de la costa, por lo que, al no situarse en el
frente de viviendas o instalaciones turísticas, presenta una mejor
integración visual y se minimiza la afección paisajística.
— No se afecta a la Reserva Marina - LIC - ZEPA.
— Tiene una mayor aceptación por parte de los vecinos y personas
relacionadas, dado que no se trata de un proyecto de grandes dimensiones.
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7.-

Los grupos de impactos negativos potencialmente más relevantes del
proyecto , a tener en cuenta en el proceso de valoración que se desarrolla,
corresponden a un posible cambio de la dinámica marina y sus posibles
efectos sobre el litoral; a los efectos negativos por eliminación de
comunidades biológicas debido a la ocupación directa del espacio marino; y,
por último, a posibles efectos sobre la calidad del aire, del agua y las
comunidades existentes derivadas de la construcción, en el caso de que no
se adopten las precauciones necesarias.
En cuanto al medio terrestre, los impactos más relevantes corresponden a la
ocupación de la playa (de naturaleza antrópica relacionada con la
ampliación de la playa de 1989-90) por la ampliación del muelle de acceso y
por la prolongación del paseo peatonal.
7.1.- El proyecto se ha diseñado de modo que los efectos sobre la dinámica
litoral y sobre la costa sean nulos, tal como aparece en el Estudio de
Dinámica Litoral elaborado por GPO ingeniería, no produciéndose
efectos sobre la playa ni la línea de costa.
7.2.- El desarrollo del proyecto supone el aterramiento de poblaciones de
pradera de Cymodocea nodosa (0,48 ha), a la comunidad de algas
fotófilas junto con pradera de Posidonia oceanica (0,38 ha), a la
biocenosis de arenas finas (1,4 ha) y a la comunidad de algas fotófilas
situadas sobre la escollera (0,09 ha), si bien, se prevé que éstas
últimas vuelvan a desarrollarse sobre la nueva escollera.
Si bien se trata de ocupación permanente, y por tanto no recuperable,
se considera que esta ocupación es de muy reducida dimensión.
7.3.- Referente al recurso marisquero de chirla (Chamelea gallina), que
desde el año 2001 no se explota debido a la falta de rentabilidad
económica, la influencia de la remodelación del puerto supone una
afectación por enterramiento de 1,4 ha. Los porcentajes de afectación
suponen el 0,93% de la superficie explotable y el 0,28% de la superficie
total del banco.
Según información facilitada por la Cofradía de Pescadores y por
pescadores, existe chirla en toda la Bahía de Palma, siendo la zona de
extracción el arco oriental de la Bahía de Palma, desde el Molinar
hasta el Cap Enderrocat.
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7.4.- La ejecución de las obras implica la generación de ruidos y la emisión
de partículas de polvo, provocando la disminución temporal de la
calidad del aire. No obstante, se han propuesto medidas ambientales
para minimizar los efectos negativos durante el desarrollo de las
obras.
También se prevé la dispersión de finos durante la fase de construcción
tiene carácter temporal y, con las medidas protectoras propuestas, no
se prevén efectos relevantes.
7.5.- El proyecto prevé la ocupación de un tramo de la playa, si bien se de
trata un tramo extremadamente reducido (0,15 ha), que linda
directamente con el puerto, donde solamente se observa vegetación
ornamental y que por tanto no suele ser utilizado como playa (en el
sentido de zona de sol y baño). Este pequeño tramo de playa se
ocupará tanto para la reforma del dique como para la implantación de
la prolongación de un paseo peatonal junto al dique.
8.-

El desarrollo del proyecto genera impactos de carácter positivo, donde los
más relevantes se centran en la mejora funcional y de seguridad de una
infraestructura deportivo-portuaria con demanda social, corrigiendo un
importante problema de aterramiento de la bocana, y la ampliación de la
infraestructura peatonal existente.

9.-

En relación al espacio protegido próximo, se han descartado efectos
apreciables sobre su calidad, dado que el incremento de la turbidez que
pudiera afectar a la zona durante la remodelación del puerto no se
considera relevante para las comunidades que albergan dichos espacios de
interés, por la temporalidad del efecto y la dispersión por la hidrodinamia.
Una vez terminada la remodelación del puerto, no se prevén variaciones en
la dinámica litoral que pudieran afectar a la zona en sí y a su entorno. Se
han descartado efectos añadidos sobre los espacios protegidos derivados del
funcionamiento del puerto remodelado.
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10.- En relación a la necesidad de evaluación de repercusiones sobre un lugar de
Red Natura 2000, con el anterior proyecto, con una dimensión superior al
proyecto actual, se desarrolló estudio de repercusiones, donde el Subcomité
de Xarxa Natura 2000 de 21/03/2013 emitió informe favorable.
Entendemos que el proyecto actual, de menor magnitud y dotado con las
adecuadas medidas protectoras, tampoco tiene repercusiones significativas
sobre el lugar de la Red Natura 2000.
11.- Los impactos generados sobre el paisaje han sido analizados en función de
las variaciones introducidas sobre la calidad de paisajística de la zona
afectada, por la remodelación del puerto existente.
Desde los distintos focos de observación, se percibirá moderadamente un
cambio en el paisaje observado, si bien al tratarse de un reducido
incremento de las dimensiones de puerto existente, se considera que la
capacidad de absorción visual del proyecto es muy elevada, no generándose
efectos que supongan una disminución relevante de la calidad paisajística
intrínseca.
12.- El proyecto ha sido diseñado bajo los principios de integrar los objetivos de
actuación con la mejor armonización posible con las cuestiones ambientales,
tanto por ser principios de funcionamiento completamente incorporados a la
sociedad actual, como porque la calidad ambiental de cualquier actuación
se encuentra vinculada a la calidad de los proyectos, donde los usuarios son
los beneficiados en primer término. De esta manera las mejoras ambientales
básicas incorporadas en el proyecto son las siguientes:
— Adecuación de las dimensiones del proyecto a las necesidades técnicas
estrictas que pueden tener un mayor grado de aceptabilidad pública,
renunciando al incremento de la capacidad —obviamente dejando sin
atender las demandas existentes de amarres y la mejora de los proyectos
relativos a la escuela de vela.
— El proyecto se ha desarrollado apoyándose en los estudios de dinámica de
litoral, de forma que se han buscado las alternativas y soluciones más
adecuadas en relación a relación a la dinámica de la playa, donde el diseño
de la remodelación se ha planteado de tal manera que no se genere
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basculación, erosión ni acreción alguna en la playa, de este modo, no es
necesario plantear medidas correctoras.
— En relación al paisaje y las alturas de los diques, las reformas se han
planteado con técnicas que permiten reducir la altura de coronación
mediante dique rebasable, minimizando los efectos visuales derivados de
una mayor altura de estos elementos.
Además, en el presente documento, se han propuesto un conjunto de
medidas ambientales, tanto para la ejecución del proyecto como para la
explotación del puerto remodelado, así como el Plan de Vigilancia
Ambiental, todo ello para optimizar el resultado ambiental del proyecto.
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X.- Anejos
Anejo I.- Estudio de dinámica litoral (2016)
Anejo II.- Análisis granulométrico y caracterización química (2014)
Anejo III.- Estudio de calidad del agua (2012)
Anejo IV.- Plan de Autoprotección Aprobado (2005)
Anejo V.- DVD
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