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1 ANTECEDENTES
La sociedad Verdegolf S.L. promovió la redacción de un proyecto para solicitar las licencias administrativas
necesarias para cambiar el uso de parte de una edificación existente al uso de bodega, dentro de la
explotación agrícola de la Son Rossinyol (T.M. de Sineu)
En abril de 2020 fueron redactados el proyecto de reforma de cubiertas por el Arquitecto Emilio Fernandez
Perrés y el proyecto de actividad por el Ingeniero Agrónomo Juan Artigues Mesquida.
Con fecha de 15 de julio de 2020 se solicitó el informe favorable a la administración pública en materia
agraria.

2 AGENTES
PROMOTOR: VERDEGOLF S.L., con CIF B-07210511 y domicilio en calle Capocorb 1B, 07013 de Palma
(Islas Baleares) y teléfono a efecto de notificaciones 971 790 711.
AUTOR DEL PROYECTO: Juan J. Artigues Mesquida, Ingeniero Agrónomo - Col. Nº 1319.
AUTOR DEL EIA: Emilio Pou Feliu, Licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniero Civil.

3 OBJETO
El objeto del documento es recoger toda la documentación relevante para dar cumplimiento a la legislación
vigente en materia ambiental. En concreto, este documento se rige por el Decreto Legislativo 1/2020, de
28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes
Balears.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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El proyecto pretende llevarse a cabo en una edificación existente, cuya superficie construida es de
1.992,47 m2. Una gran parte de la edificación se dedicará a bodega (968,38 m2), mientras el resto
continuará como vivienda (1.024,09 m2).

Imagen 1. Estado actual de la edificación
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Se trata de una antigua posesión que se encuentra en un mal estado de conservación, por ello se ha
planteado su restauración en el proyecto del arquitecto Emilio Fernández Terrés, colegiado nº 7378-4. En
este proyecto se plantea la sustitución de todas las cubiertas y diversos arreglos en los forjados, sin afectar
a la fachada y muros.
El proyecto de actividad se presentó de forma paralela al proyecto de reforma, y pretende dotar a esta
edificación de todos los servicios y equipos necesarios para permitir la elaboración de productos
procedentes de la propia explotación.
La bodega contará con distintas estancias para llevar a cabo las principales tareas y usos:
-

Cámara de frío, para enfriamiento de la uva antes de su procesado.
Recepción de la uva, selección y despalillado
Prensado de la uva
Salas de fermentación
Sala de envejecimiento en barricas
Embotelladora y etiquetado
Sala de envejecimiento en botella
Espacios para cata y venta de vinos.
Aseos públicos
Aseo de personal
Almacén de materias primas (cajas, botellas, etiquetas, corchos, …)
Almacén de utensilios de elaboración

El proyecto plantea una unidad de tratamiento de aguas residuales con proceso biológico y 30m3 de
capacidad
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Imagen 2. Estado proyectado. Planta baja de bodega
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Imagen 3. Estado proyectado. Planta primera de bodega
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5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
La edificación donde se pretende implantar la bodega se sitúa en la finca registral 8.972, que corresponde
con la parcela 364 y una pequeña parte de la 495, ambas del polígono 12 del T.M. de Sineu. La superficie
registral es de 36.367 m2.
Actualmente está en trámite la adaptación del catastro a la realidad de la finca registral 8.972.

Dirección

Parcelas 364 y 495 del polígono 12 del T.M. de Sineu.

Referencia Catastral
Coordenadas UTM

07060A01200364 y 07060A01200495
HUSO 31

500481.71 E 4390494.93 N

Imagen 4. Ubicación de la bodega en plano del PTM

La edificación objeto de este proyecto fue construida en el siglo XVI y se encuentra catalogada por el
Ayuntamiento de Sineu con un grado de protección A2 que obliga a la conservación integral de la posesión.
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En el contexto agrario, la finca rústica de la que es propietario el Promotor, tiene una superficie de
194.657,00 m2 y se compone de las parcelas catastrales 362, 363, 364, 365, 495 y 497 del polígono 12
del T.M. de Sineu.

Estudio de impacto ambiental de bodega en Son Rossinyol, T.M. de Sineu

MEMORIA

5

Imagen 5. Conjunto de parcelas catastrales que componen la explotación agraria

Todas ellas se integran en una única explotación agraria.

6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN
La bodega, en base a su superficie de viñedo, se ha dimensionado para producir 90.000 botellas al año.
El objetivo de la bodega es producir tintos, blancos y rosados, a partir de las variedades de la propia
explotación: Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y Chardonnay.
La vendimia se inicia cuando las uvas han alcanzado el grado de madurez óptimo, determinado mediante
sucesivos análisis realizados desde el comienzo de la maduración (densidad y acidez), y se lleva a cabo
mediante cajas de plástico perforadas de pequeño tamaño. Se busca con ello evitar la rotura y el
aplastamiento de los granos, con las consecuentes oxidaciones y maceraciones prematuras del mosto. El
transporte a la bodega se realiza lo más rápidamente posible, mediante vehículos agrícolas dotados de
remolque.
Las cajas se depositan en la cámara de frio para, tras alcanzar la temperatura óptima, iniciar el proceso
de producción descargando las cajas sobre la cinta de selección. Se busca eliminar la uva en mal estado
y, también, la presencia de hojas, pecíolos, tierra y otro tipo de impurezas que puedan alterar la calidad de
la posterior elaboración.
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Las cajas, una vez vaciadas, se lavan mediante una lavadora de cajas, para su utilización en posteriores
recogidas de uvas.
Desde la mesa, mediante cinta elevadora, las uvas irán cayendo suavemente a la despalilladora, donde
se despalilla a voluntad en función del estado sanitario del fruto y se estruja en una estrujadora de rodillos,
separando el raspón de la uva y rompiendo el hollejo. Todo ello sin que el grano pierda su estructura.
A partir de este punto, en función de que se trate de uvas blancas o tintas, el proceso de elaboración
cambia, realizándose procesos diferentes con el fin de conseguir el máximo potencial, según la tipología
de los vinos que se desea obtener.
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VINOS BLANCOS
La vendimia blanca estrujada es transportada mediante cinta inclinada, que es respetuosa con la integridad
de la uva, a la prensa. El prensado se realiza en una presa horizontal de membrana que efectúan presiones
bajas, lentas y progresivas evitando la formación excesiva de heces y los sabores herbáceos y astringentes
que puedan ceder las pepitas, raspones y hollejos.
El mosto así obtenido se va separando según sea de primera prensada, segunda, tercera…. y se traslada
por medio de tuberías a los depósitos de elaboración, cada partida por separado, para posteriormente
mezclarlas y hacer un cupage por partidas de embotellado.
Los mostos se someten a un desfangado en los depósitos isotermos, antes de que se inicie la fermentación
alcohólica, bloqueada durante 24-48 horas mediante refrigeración del mosto a unas temperaturas entre 5
y 10 ºC.
El desfangado se realiza con el fin de disminuir la maceración no deseada y la oxidación, ya que se
eliminan las partículas vegetales que acompañan al mosto y la tirosinasa que está presente en las partes
sólidas.
El mosto desfangado se introduce en los depósitos, dotados de camisas de refrigeración, con los que
controlar la temperatura de fermentación, procurando que la fermentación alcohólica se encuentre entre
17 y 19 ºC.
Posteriormente se les somete a los vinos a trasiegos para eliminar aromas no deseados, clarificaciones,
tratamientos enológicos, filtraciones, etc.
Así mismo, se proceden a la estabilización física / química de los vinos, mediante el enfriamiento del vino
a temperaturas cercanas al punto de congelación, entorno a - 5º C y manteniéndolos a dicha temperatura
durante 8/10 días en depósitos isotermos, donde precipitaran parte de sus sales naturales, evitando así
posteriores precipitaciones en botella.
Después de realizar toda la elaboración del vino, los controles necesarios, el técnico de la Bodega
determinará el momento del embotellado, donde previa filtración microbiológica, serán embotellados,
etiquetados y embalados, quedando listos para su expedición.
VINOS TINTOS
La vendimia tinta estrujada, es transportada mediante bomba peristáltica hasta los depósitos de
elaboración, dotados de camisas de refrigeración para el control de temperatura de fermentación, donde
previa a la fermentación de la pasta, se produce una crio maceración en frío, en el entorno de los 8ºC, con
el objetivo de extraer una mayor cantidad de sustancias aromáticas y de color contenidas en el hollejo de
la uva.
Una vez maceraros los mostos con los hollejos, se eleva ligeramente su temperatura, controlándola y
procurando que la fermentación alcohólica se encuentre entre 27 y 30 ºC.
Una vez realizada la fermentación alcohólica, se descubaran los depósitos, escurriéndolos previamente
para obtención de vinos yema, y transportando la pasta sobrante hasta la prensa. El prensado se realiza
en una presa horizontal de membrana que efectúan presiones bajas, lentas y progresivas evitando la
formación excesiva de heces y los sabores herbáceos y astringentes que puedan ceder las pepitas,
raspones y hollejos.
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El vino así obtenido se va separando según sea de primera prensada, segunda, tercera…. y se traslada
por medio de tuberías a los depósitos. Posteriormente los vinos son trasegados a las barricas, donde
realizan la fermentación maloláctica, aportando la madera las características organolépticas típicas de la
misma.
La maloláctica se efectúa, dejando el vino en reposo sobre sus lías a una temperatura situada entre 16 y
20 ºC para favorecer el desarrollo de este proceso. Este se realiza en el local climatizado previsto para tal
fin.
A continuación, se somete a los vinos a trasiegos para retornar nuevamente a las barricas, donde serán
criados durante un periodo a determinar por el enólogo, aportando la madera las características
organolépticas típicas de la misma.
Una vez transcurrido el periodo de crianza, se realizan clarificaciones, tratamientos enológicos, filtraciones,
etc. Después de pasar los controles necesarios, el bodeguero determinará el momento del embotellado,
donde previa filtración microbiológica, serán embotellados y almacenados en contenedores para botella,
donde envejecerán durante un periodo de nuevo a determinar por el enólogo.
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Pasado este periodo, serán etiquetados y embalados, quedando listos para su expedición.

Tabla 1. Superficie dedicada a viñedo y variedades en Son Rossinyol
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Tabla 2.Producción final estimada

7 SUMINISTRO ELÉCTRICO
La energía eléctrica será suministrada por la compañía suministradora ENDESA, trifásica a 230v/400v
y 50 Hz.
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POTENCIA TOTAL PREVISTA EN LA INSTALACIÓN
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de enlace será:
Se considera un mínimo de 125 W/m² con un mínimo por local de 10350 W a 230 V y coeficiente de
simultaneidad 1.
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación:

Potencia total prevista por instalación: CPM-1
Concepto

P Total (kW)

Cuadro de uso industrial 1
7.2

107.172

CLIMATIZACIÓN
Para la climatización y calefacción del local, se realizará la instalación de una bomba aire-agua y una red
de agua fría/caliente con fan-coils como elementos terminales, y una red de difusión de aire.
Los fan-coils serán de tipo techo sin envolvente para la embocadura directa al sistema de difusión.
La instalación contará con un sistema centralizado de control para la climatización.

7.2.1 EQUIPOS
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO/CALOR
Tipo

Bomba de calor reversible (aire- agua)

Pot. Frigorífica

39,7kW (temperatura salida del agua 7ºC, salto térmico de 5ºC)

Pot. Calorífica

43,0kW (temperatura salida del agua 45ºC, salto térmico de 5ºC)

Caudal de agua nominal

6,8 m³/h

Caudal de aire nominal

23000 m³/h

Pot. Sonora

87,8 dBA

Refrigerante

R-410A
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO
Tipo

Electrobomba centrífuga vertical

Material cuerpo bomba

Hierro fundido (GG25)

Material impulsor

hierro fundido (GG20

Material eje

Acero inoxidable 1.4401

Potencia absorbida

0,55 kW, (1450 r.p.m.) 230/400v

Protección

IP 55
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Caudal

9.36 m3/h

Presión disponible

13.89 mca

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPO INTERIORE (FAN-COIL)
Fan-coil 2kw
Tipo

Fancoil horizontal sin envolvente, retorno horizontal, sistema de 2Tubos

Pot. Frigorífica

2,07 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C)

Pot. Calorífica

2,53W (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 45°C)

Caudal de agua nominal

0.357 m³/h

Caudal de aire nominal

404 m³/h, 3 velocidades

Pot. Sonora

44 dBA

Fan-coil 3kw
Tipo

Fancoil horizontal sin envolvente, retorno horizontal, sistema de 2Tubos

Pot. Frigorífica

3,11 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C)

Pot. Calorífica

3,55W (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 45°C)

Caudal de agua nominal

0.536 m³/h

Caudal de aire nominal

575 m³/h, 3 velocidades

Pot. Sonora

47 dBA
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Fan-coil 7kw
Tipo

Fancoil horizontal sin envolvente, retorno horizontal, sistema de 2Tubos

Pot. Frigorífica

6,88 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C)

Pot. Calorífica

7,87W (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 45°C)

Caudal de agua nominal

1,186 m³/h

Caudal de aire nominal

1242 m³/h, 3 velocidades

Pot. Sonora

64 dBA

Fan-coil 10kw
Tipo

Fancoil horizontal sin envolvente, retorno horizontal, sistema de 2Tubos
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Pot. Frigorífica

10,02 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C)

Pot. Calorífica

12,84W (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 45°C)

Caudal de agua nominal

1,364 m³/h

Caudal de aire nominal

2012 m³/h, 6 velocidades

Pot. Sonora

67 dBA

VENTILACIÓN

7.3.1 CAUDAL DE VENTIACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El caudal total de ventilación es de 1.625,54 m3/h < 1.800m3/h, NO es necesaria la instalación de
recuperador de calor.
7.3.2 EQUIPOS
Neolino 200V
Tipo

Extractor en línea para conductos extraíble.

Ubicación

Producción/fermentación

Unidades

2 (Extracción/aportación)

Filtración

F6

Caudal de aire nominal

732,12 m³/h

Presión disponible

13,7 mca

Potencia eléctrica

0,177 kW
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Neolino 160V
Tipo

Extractor en línea para conductos extraíble.

Ubicación

Almacén botellas, baño y sala de máquinas

Unidades

1 extracción

Caudal de aire nominal

341,25 m³/h

Presión disponible

5,81 mca

Potencia eléctrica

0,060 kW

Neolino 150V
Tipo

Extractor en línea para conductos extraíble.

Ubicación

Almacén crianza

Caudal de aire nominal

249,80 m³/h
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Presión disponible

5,33 mca

Potencia eléctrica

0,060 kW

FRÍO INDUSTRIAL

7.4.1 ALMACENAJE
Con objeto de mantener las características y los parámetros de calidad del vino, se climatiza la sala de
botellas y barricas. Además, durante la vendimia, el almacén de entrada de uva se convierte en cámara
para reducir los procesos oxidativos previos al inicio de la fermentación.
Los depósitos de fermentación estarán dotados de camisas de refrigeración para garantizar que dicho
proceso se desarrolla a la temperatura deseada. Este sistema está formado por una enfriadora, bombas
de recirculación, válvulas motorizadas, sondas de temperatura, etc. y, además, dispone de un armario de
control para programación y gestión de las temperaturas deseadas.
Los equipos a instalar en la sala de barricas son:
•

Unidad exterior RZA250D

24000 / 22000W

•

2 unidades interiores FAH125A

13500 / 12000 W

Los equipos a instalar en la sala de botelleros son:
•

Unidad exterior RZA250D

24000 / 22000W

•

2 unidades interiores FAH125A

13500 / 12000 W

Y los equipos a instalar en la cámara de refrigeración son:
•

Unidad condensadora LREQ6BY1

•

Unidad de refrigeración

14400 / 6300 W

Ambos estarán dotados de su correspondiente sistema de control.
7.4.2 REFRIGERACIÓN TANQUES
Con la finalidad de mantener una fermentación a temperatura constante, es preciso la instalación de un
equipo de climatización de los tanques de producción. El sistema seleccionado, es el de instalación de una
enfriadora aire-agua, con producción centralizada de frío y un sistema de distribución de agua fría
distribuida con red de tuberías.
7.4.3 CARGAS
Para la producción estimada y dar servicio de forma simultánea a los diferentes tanques de fermentación,
las necesidades máximas simultáneas de frío son de 60kW.
7.5

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
Tipo

Enfriadora (aire- agua)

Pot. Frigorífica

60,0kW (temperatura salida del agua 7ºC, salto térmico de 5ºC)

Pot. Absorbida

22,9kW

Caudal de agua nominal

10,32 m³/h
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Pot. Sonora

73,5 dBA

Refrigerante

R-410A

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO
Tipo

Electrobomba centrífuga vertical

Material cuerpo bomba

Hierro fundido (GG25)

Material impulsor

hierro fundido (GG20

Material eje

Acero inoxidable 1.4401

Potencia absorbida

0,55 kW, (1450 r.p.m.) 230/400v

Protección

IP 55

Caudal

10,32 m³/h

Presión disponible

9,1 mca

8 NECESIDAD DE UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
SIMPLIFICADA
Según el anexo 2 del Decreto Legislativo 1/2020 el proyecto debe pasar una evaluación ambiental
simplificada por tratarse de una instalación de carácter industrial en suelo rústico (apartado 1º del Grupo
5) que producirá residuos líquidos que no se evacuarán a través de la red de alcantarillado (apartado 2º
del grupo 5). La bodega solamente procesará la uva procedente de la propia explotación, de ahí su
condición también de carácter complementario al uso agrícola.
8.1

CLASIFICACIÓN SEGÚN NNSS DE SINEU
De acuerdo con la documentación gráfica de las NNSS las parcelas 364 y 495 son suelo rústico. En esta
clasificación la actividad de bodega es un uso admitido.

8.2

CATÀLEG DE PATRIMONIO DEL T.M. DE SINEU
Les cases de possessió de Son Rossinyol están dentro del catálogo de patrimonio del municipio, por ello
cuenta con un grado de protección A2 que obliga a la conservación integral del edificio. Así mismo el uso
de bodega está permitido.
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8.3

CLASIFICACIÓN SEGÚN PTM
De acuerdo con la documentación gráfica del Plan Territorial, las parcelas donde se desarrollará la
actividad de bodega están en Suelo Rústico General y en la zona paisajística UP-9 Pla, donde las
actividades primarias extensivas e intensivas son posibles.
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OTRAS CLASIFICACIONES

8.4.1 ESTRUCTURA FORESTAL Y HABITAT

Imagen 6. Emplazamiento de la edificación y hábitats en el entorno

La edificación se encuentra fuera de cualquier ecosistema significativo. Asimismo, no se afectan las áreas
forestales. El entorno es agrícola.

9

CLIMA
Sineu se encuentra a 128 metros sobre el nivel del mar. El clima es cálido y templado. Los meses de
invierno son mucho más lluviosos que los meses de verano.
El clima de Sineu se clasifica como Csa por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura media anual en
Sineu se encuentra a 16.1 °C. Precipitaciones promedios de 612 mm.
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La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 92 mm. A lo largo del
año, las temperaturas varían en 14.1 °C.
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Tabla 3. Tabla climática de Sineu

Imagen 1. Diagrama de temperaturas en Sineu

10 MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS
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Se requiere que el proyecto pase una evaluación ambiental por producirse aguas residuales resultantes
del proceso productivo de la bodega que no pueden ser conectadas a red de alcantarillado, por lo que se
analiza la afección a las masas de agua subterráneas.
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Imagen 2. La bodega proyectada se ubica en la UH Plà d'Inca-Sa Pobla

Por tanto, es importante identificar a qué masas de agua subterránea puede afectar y el estado de éstas.
Son Rossinyol se ubica sobre la masa 1811M2 Llubí, según el PHIB.
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Según este documento, la calidad química de la masa es mala, con presencia de cloruros y nitratos.
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Imagen 3. Vulnerabilidad de acuíferos según el PHIB

Imagen 4. Acuífero vulnerable.

11 AGUA DEL PROCESO
El agua del proceso procederá del pozo de extracción de agua autorizado en la propia finca, agua
procedente de la misma masa de agua subterránea. Por tanto, con presencia de cloruros y nitratos.
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Imagen 5. Pozos extracción autorizados en la zona

11.1 ESTIMACIÓN DE CONSUMO DE AGUA
El consumo de agua en las bodegas se estima en 3,5 litros de agua por litro de vino elaborado,
dependiendo de muchos factores, de entre los que cabe destacar los siguientes:
•
•
•

Instalaciones: tipo de suelos, mangueras a presión, número de tanques, maquinaria, etc.
Material y hábitos de limpieza.
Costes de abastecimiento y depuración del agua

En general, el consumo depende de la etapa, así durante la vinificación se requiere de 1-3 l de agua por
kg de uva, en la crianza de 1-2,5 l de agua por litro de vino y en el almacenamiento y embotellado entre
0,5-1,5 litros.
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En términos generales se estima que del consumo anual de agua en una bodega, entre el 40-50% del total
se realiza durante la vendimia y trasiegos, entre el 25-35% para tratamientos y crianza, y del 15 al 25% en
la estabilización y embotellado.
Por tanto, las necesidades de agua para la producción de vino serán de 236 m3/año
Por otro lado, la actividad genera dos puestos de trabajo a lo largo de todo el año más 6 puestos adicionales
en época de vendimia.
El consumo de agua se estima en 50 litros por trabajador y día lo que supone:
260 días laborables x 2 trabajadores x 50 litros/persona + 90 días laborables x 6 trabajadores x 50
litros/persona= 53.000 litros.
Por tanto, las necesidades de agua sanitaria para la actividad se estiman en 53 m3/año
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La estimación total de consumo de agua es de 289 m3/año.

12 ANALISIS DE ALTERNATIVAS
Las alternativas que se han estudiado son dos:
1. Adaptación de las edificaciones agrícolas existentes para su uso como bodega.
2. Construcción de una nueva edificación alejada de las edificaciones actuales.
La alternativa 1 tiene como aspectos positivos un coste de construcción menor y el encanto de ubicar la
bodega en una edificación con historia. Al mismo tiempo, esta alternativa tiene los inconvenientes de
adaptar una bodega a unas edificaciones pensadas como establos y almacenes, y de provocar molestias
significativas por ruido a las viviendas anexas, especialmente durante la época de vendimia.
La alternativa 2 tiene la ventaja de construir un volumen perfectamente adaptado al uso de bodega que se
pretende, alejado de las viviendas actuales, pero el inconveniente de asumir costes superiores y consumir
territorio apto para el cultivo de la viña.
La alternativa elegida es la 1, es decir, la adaptación de las edificaciones agrícolas existentes.

13 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS
13.1 DURANTE LAS OBRAS
−

Generación de empleo durante la duración de las obras

−

Uso de pequeña maquinaria de obra y grupo electrógeno

−

Movimiento de tierras para colocación de depuradora y zanja desde la bodega hasta la misma, junto
a las casas.

−

Impacto acústico en jornada laboral.

13.2 DURANTE LA EXPLOTACIÓN
−

Generación de empleo permanente

−

Fomento del aprovechamiento agrícola del suelo rústico agrícola.

−

Fomento del producto agrícola local.

−

Consumo de agua.

−

Consumo eléctrico.

−

Impacto acústico de la maquinaria

14 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AFECTADO
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14.1 INTRODUCCIÓN
Las instalaciones propias de las bodegas se realizan en el interior de las casas de Possesió. Las obras
exteriores consisten en la zanja de desagüe de las aguas residuales hasta la planta de tratamiento. Todo
ello quedará enterrado. La unidad de tratamiento de aguas residuales se ubica junto las casas.
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Imagen 6. Casas de Son Rossinyol donde se ubicará la bodega

Imagen 7. Vistas del acceso a las casas
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15 RED NATURA 2000
No se afecta a ningún área de la Red Natura 2000. El área protegida más cercana está a 3.400 m de
distancia, la ZEPA ES0000543 Pla des Blanquer.
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Imagen 8. Espacios de relevancia ambiental y ubicación de la bodega

Imagen 9. Ubicación del proyecto respecto a la ZEPA ES0000543 Pla des Blanquer, a 3.421 m de distancia del borde del área de
protección.
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16 IMPACTOS PRINCIPALES
CONSTRUCCIÓN

SOBRE

EL

MEDIO

DURANTE

LA

16.1.1 CONTAMINACIÓN DE SUELOS
Los riesgos de contaminación de suelos vendrán dados por:
−

Averías en maquinaria que usen aceites en su funcionamiento

−

Aguas sanitarias

−

Restos de restos de materiales de construcción

Aunque es cierto que la edificación es de poca entidad y no requerirá el uso de maquinaria pesada ni un
gran número de trabajadores se deberá tener especial cuidado en:
−

Acotar la zona de obra de manera estricta para evitar extender la ocupación del suelo más allá de lo
estrictamente necesario.

−

La maquinaria tendrá al día las revisiones periódicas de mantenimiento. Las labores de mantenimiento
se harán en taller, fuera de la zona de obra.

−

La recarga de combustible a los vehículos se hará usando una bandeja para recoger vertidos
accidentales.

−

En la obra se debe tener sepiolita para contener posibles derrames accidentales.

−

Se hará uso de sanitario químico de obra, con recogida periódica de los residuos y transporte a planta
de tratamiento autorizada.

−

Se hará una correcta clasificación de residuos en la obra y se transportarán y tratarán tal y como se
marca en la legislación vigente.

16.1.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Las obras se realizarán en un entorno rural, aunque la cercanía a la carretera provoca que el nivel de
contaminación acústica preexistente sea relevante
Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS) producido durante la fase de construcción, se ha
considerado que la onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, libre de pérdidas por
atenuaciones. Así el NPS viene definido mediante la expresión siguiente:
NPS1 = NPS2 – 20 *log10 (r1 / r2)
Donde el nivel de presión sonora a una distancia r1 (NPS1) es igual al nivel de presión sonora a una
distancia r2 (NPS2) menos veinte veces el logaritmo decimal del cociente entre la distancia r1 y r2.
En la tabla siguiente se muestra el nivel de presión sonora producido por los equipos utilizados durante las
obras. Estos datos se han obtenido de mediciones realizadas en obras de envergadura similar, pudiendo
sufrir variaciones de /- 3 dB(A).
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EQUIPO

NIVEL MÁXIMO DE
RUIDO

Compresor de aire

98

Retroexcavadora

101

Vibrador
cemento

99

Grúa

de

91
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Tractor de oruga

98

Generador

100

Taladro

102

Cargador

92

Herramienta
neumática

99

Bomba

100

Sierra

98

Camión

90

Pala

97

El equipo que produce más ruido tiene un NPS de 102 dB(A).
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A continuación, se muestra una tabla en la que se indica la variación del ruido ocasionado por las obras
con la distancia. Los cálculos se han realizado para el equipo de mayor nivel sonoro.

Distancia (m)

NPS dB(A)

2000

35,9

1800

36,8

1600

37,9

1400

39,0

1200

40,4

1000

42,0

800

43,9

600

46,4

400

49,9

200

55,9

100

62,0

Como puede verse el ruido decrece rápidamente con la distancia.
Para el correcto análisis de este impacto, hay que considerar el nivel de ruido de fondo existente en la
situación preoperacional, puesto que las casas están a 250 metro de las vías del tren y a 390 de una
carretera local, la PMV-3511
Por todo lo anterior se considera el impacto no significativo.
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16.1.3 POLVO
Necesariamente se generará algo de polvo durante la ejecución de las obras, aunque no son esperables
grandes impactos en este sentido por el moderado movimiento de tierras que comporta la obra.
Por todo lo anterior se considera el impacto no significativo.
16.1.4 RIESGO DE INCENDIO
Se considera un riesgo no significativo por la tipología y ubicación de las instalaciones.
16.1.5 OCUPACIÓN DE SUELO
Se considera un riesgo no significativo por la tipología y ubicación de las instalaciones.
16.1.6 EFECTOS SOBRE LA FAUNA
Se considera un impacto no significativo.
16.1.7 EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN
Se considera un impacto no significativo.

17 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN
17.1 IMPACTO VISUAL
Se considera un impacto no significativo por desarrollarse la bodega dentro de las casas de Son Rossinyol,
siendo las únicas instalaciones exteriores la zanja de aguas residuales y las instalaciones de depuración,
que son enterradas y dentro del entorno inmediato de las casas.
17.2 EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Las emisiones atmosféricas generadas en las bodegas no generan un impacto ambiental significativo.
No obstante, se debe conocer las fuentes emisoras de estas sustancias con el objetivo de reducir dichas
emisiones. Se generan fundamentalmente por las calderas que suelen emplear combustibles fósiles para
calentar las naves, etc. Son varias las operaciones del proceso de elaboración del vino en las que se
producen emisiones atmosféricas.
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Se consideran un impacto no significativo.
17.3 IMPACTO ACÚSTICO
Los focos de emisión de ruidos y vibraciones se localizan en la tolva, la despalilladora y en la línea de
embotellado aunque estas instalaciones presentan bajos niveles de contaminación acústica.
Existen sistemas que contrarrestan los ruidos que pueden ser activos y pasivos.
Los métodos pasivos actúan sobre la fuente que los produce. Absorbentes superficiales, materiales
porosos, soportes antivibratorios o resonadores, etc.
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Para poder reducir los niveles de ruido en las líneas de embotellado se debe llevar un mantenimiento
apropiado de la maquinaria. Siempre que sea posible se debe dotar de cerramientos acústicos a los
equipos de trabajo y se sectorizarán las zonas donde se origine el ruido, etc. Además, los trabajadores,
como última opción, usarán protectores auditivos adecuados.
Se deduce de las fichas de características de los equipos a instalar que el impacto acústico es bajo en el
exterior de las bodegas pues los equipos emiten niveles sonoros aceptables.
Se considera un impacto no significativo.
17.4 AFECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Tal como se ha desarrollado en un punto anterior, las necesidades de agua se estiman en:
−
−

Para la producción de vino será de 236 m3/año
Para uso de agua sanitaria para la actividad se estima en 53 m3/año

La estimación total de consumo de agua es de 289 m3/año.
La afección a los recursos hídricos se producirá durante la fase de funcionamiento, y es consecuencia del
consumo de agua para la limpieza de instalaciones así como las salidas de agua en forma de vertidos no
depurados, en caso de que no se aplicaran medidas correctoras.
Se debe tener en cuenta que en las bodegas el consumo de agua es muy variable de unos meses a otros,
tiene un carácter estacional muy marcado ya que aproximadamente el 60% del consumo tiene lugar
durante los tres meses que siguen a la vendimia, con carácter general, de agosto a octubre.
El consumo puntual se debe a que durante ese periodo de tiempo se requiere un gran volumen de agua
para destinarla principalmente a operaciones de limpieza de tolvas, despalilladoras, depósitos, bombas y
tuberías de vendimias, además de la empleada en la refrigeración de depósitos.
Las bodegas consumen agua en casi todas las fases del proceso productivo, fundamentalmente por las
operaciones de limpieza requeridas tras cada etapa de elaboración. El empleo de un volumen de agua
menor o mayor en una bodega del tamaño como la que nos ocupa depende de distintos aspectos: hábitos
de limpieza, uso de mangueras a presión, maquinaria o instalaciones modernas u obsoletas, tipo de vino
elaborado, mantenimiento correcto de la instalación hidráulica, etc….
Los vertidos líquidos después del proceso pueden tener un alto potencial de provocar contaminaciones
más o menos severas en cauces, acuíferos y demás ecosistemas acuáticos. Los vertidos incontrolados de
las bodegas deben considerarse como una fuente significativa de contaminación ambiental ya que
generalmente no contienen sustancias tóxicas pero presentan una importante concentración de materia
orgánica causantes de eutrofización.
En las bodegas se generan diferentes tipos de vertidos, que pueden clasificarse en:
−

Aguas de proceso: se generan durante el proceso productivo, por lo tanto, su carga contaminante va
a depender de la actividad industrial.

−

Aguas fecales: son las generadas en los aseos, por sus características resultan asimilables a las
aguas residuales domésticas.

−

Aguas blancas o limpias: aquellas que al no haber sido contaminadas pueden verterse sin la
necesidad de ser depuradas.
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Generalmente, las aguas de las bodegas se caracterizan fundamentalmente por:
−

Estacionalidad: La principal fuente de contaminación coincide con la vendimia y los meses siguientes.
El prensado y desfangado son especialmente contaminantes. De enero a mayo los vertidos son
mucho menos importantes. Durante el embotellado se consume un gran volumen de agua pero los
vertidos son de baja carga contaminante. Podrían no sufrir una variación importante en sus
características físico- químicas y biológicas y ser aptas para un vertido, por ejemplo, en una red de
pluviales en caso de que existiese.

−

Discontinuidad a lo largo de la jornada: la mayoría de los procesos efectuados en las bodegas son de
carácter discontínuo. Esta irregularidad diaria da problemas a la hora de seleccionar e implantar un
sistema de tratamiento de depuración.
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−

Variabilidad según la bodega: Las características y volumen de vertidos dependen del tipo de
vinificación, los materiales de los depósitos, los equipos empleados y el mayor o menor
aprovechamiento de los subproductos.

−

Elevado continuo en materia orgánica: Los vertidos presentan un alto contenido en materia orgánica,
con una concentración de DQO que va desde los 10.000 ppm a los 35.000 ppm en periodo de
vendimia. La ventaja que presenta es que estos efluentes tienen una biodegradabilidad muy buena,
estableciéndose una relación DBO5/DQO del orden de 0,4-0,5.

−

Importancia de los materiales en suspensión (MES): El volumen de sólidos en suspensión que
presentan las aguas (pepitas, hollejos, tierra, levaduras, productos de naturaleza celulósica, tortas de
filtrado, etc…)

−

Carácter ácido: Los vertidos vinícolas tienen un PH moderadamente ácido (4-6), salvo los vertidos
procedentes de las operaciones de lavado que al mezclarse con aguas alcalinas (sosa) se eleva su
PH.

−

Presencia de polifenoles: la presencia de estos compuestos muy poco degradables es común en este
tipo de vertidos, los vinos tintos presentan una carga superior a los blancos.

−

Déficit de nutrientes (de nitrógeno y fósforo)
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Los vertidos líquidos de una bodega presentan los siguientes intervalos de los parámetros:

Estos valores pueden variar en gran medida hasta alcanzar, en determinadas situaciones valores de DBO5
de 15.000 mg/l, DQO de 25.000 mg/l y sólidos en suspensión de 6.000 mg/l. Por tanto, las bodegas, por
la elevada carga orgánica que contienen sus aguas residuales, antes de verterlas al colector deben
someterlas a un proceso de depuración adecuado a sus características de contaminación para que
alcancen valores permitidos por la legislación. El proyecto contempla la depuración de las aguas utilizadas
mediante un sistema secuencial discontinuo de fangos activados o reactor biológico secuencial discontinuo
(SBR). La separación de fangos no se produce en un clarificador secundario ni en membranas, sino en el
propio reactor. Hay una simplificación de la obra a realizar del sistema de tratamiento. Al igual que en otros
sistemas el proceso de depuración comenzará con una serie de tratamientos primarios, como el desbaste
y la neutralización o ajuste de pH. A continuación se pasa a la estación depuradora propiamente dicha
donde se realiza la depuración secundaria. Las fases que simplificadamente engloba este proceso
secundario son las siguientes: comienza con una fase de llenado donde se aporta el agua a depurar. Una
vez que se corta la alimentación comienza la fase de reacción; en esta etapa la mezcla de los efluentes
con los fangos activados se va depurando ayudada por un tratamiento de agitación y aireación. Al cabo
de un cierto tiempo se detiene la aireación y la agitación pasando a la etapa de decantación de fangos
contenidos en exceso dejando en el reactor una cierta cantidad para iniciar un nuevo ciclo de depuración.
Las características de este sistema se pueden resumir en:
−

Como el reactor funciona como un tanque de ecualización durante la etapa de llenado, al tener el
reactor a nivel bajo es posible introducir en el periodo de llenado distintos volúmenes y cargas
variables de agua. Puede tolerar picos de caudal, de carga orgánica, de nutrientes o de PH sin perder
la calidad en el efluente. Tolera cargas hidráulicas en el reactor evitando problemas de fuga de fangos.
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−

Condiciones ideales para la sedimentación que permite la floculación aún de pequeños flocs. En este
sistema, en el decantador no se genera un ascendente de agua precipitada y un flujo descendente
de fangos que se pueden interferir, en este caso solamente hay una decantación estática que mejora
las características de la decantación.

−

Mejor control del crecimiento de los organismos filamentosos que pueden ser controlados variando
las estrategias del proceso, como por ejemplo, llenado en ausencia de oxígeno.

−

Produce normalmente menor cantidad de lodos que los sistemas en continuo, del orden de un 20%30% menor.

−

Demanda menor cantidad de potencia instalada que los sistemas convencionales continuos.

−

Menor espacio requerido para igual capacidad de tratamiento.

−

Potencial ahorro de costos al no requerir clarificador o decantador secundario, puesto que los fangos
siempre están en el reactor.

−

En principio, menores costes de instalación que el sistema convencional por la eliminación del
sedimentador secundario y de la bomba de recirculación de fangos.

−

Pueden realizar la fusión de nitrificación y desnitrificación.

−

Posible ajuste del nivel y, por tanto, de volumen de reacción. El reactor puede trabajar a distintos
volúmenes de llenado (50-100%, dependiendo de las épocas de trabajo y de las cargas introducidas.

−

El SBR (Reactor Biológico Secuencial Discontinuo) tiene una tasa de reducción más alta porque
funciona con concentraciones más altas de DBO y DQO.

−

Gran flexibilidad operacional de las plantas. Los procesos unitarios no están fijos en el tiempo sino
que se pueden variar los tiempos de retención, de aireación, de decantación. Pueden ajustarse según
necesidades operativas.

Para la evacuación de las aguas tratadas, siguiendo las indicaciones del PIHB, se hará por infiltración por
zona verde al tratarse de un área cuya masa de agua subterránea tiene excesos de nitratos.
Los sistemas de infiltración por zonas verdes están constituidos por una superficie de terreno sembrada
con plantas superiores, y por un sistema de riego en superficie, o bien subsuperficial.
Las plantas superiores son organismos autótrofos que pueden sintetizar sus propios componentes
moleculares orgánicos a partir de nutrientes inorgánicos obtenidos del medio ambiente. Esta incorporación
de nutrientes minerales en sustancias orgánicas tales como pigmentos, enzimas, cofactores, lípidos,
ácidos nucleicos o aminoácidos se denomina asimilación de nutrientes.
La asimilación del nitrógeno requiere una serie compleja de reacciones bioquímicas con un alto costo
energético. En la asimilación del nitrato (NO3-), el nitrógeno es convertido en una forma de energía
superior, nitrito (NO2-), luego en una mayor forma de energía, amonio, (NH4+) y finalmente en nitrógeno
amídico.
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Por lo tanto, el sistema de infiltración por zona verde reduce la infiltración en el subsuelo de los nitratos
contenidos en el efluente depurado, actuando como filtro para los acuíferos frente a la contaminación por
nitratos.
Las altas concentraciones de nitratos existentes en las aguas tratadas por algunas tipologías de sistemas
de saneamiento, hacen necesario la evacuación del efluente mediante la infiltración por zonas verdes,
sobre todo en aquellas zonas con un riesgo alto de contaminación de acuíferos.
Para el dimensionado se tendrá en cuenta lo indicado en el PHIB.
La superficie de riego será la que minimice la infiltración al terreno. En la normativa se recoge la superficie
que se ha de destinar al sistema de infiltración por zona verde por habitante-equivalente.
Recomendaciones para la ejecución
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El sistema de vertido debe disponer de:
−

Un depósito de almacenamiento para las aguas depuradas.

−

Un sistema de cloración (obligatorio solo en determinados casos)

−

Un equipo de bombeo.

−

Una red de riego (goteo, trasudación o similares).

−

Una zona verde que debe estar plantada con árboles, arbustos, setos, plantas ornamentales, plantas
tapizantes, etc., es decir con especies que puedan ser regadas con sistema de goteo o por
trasudación.

El riego por aspersión, con agua que proceda del sistema de depuración queda prohibido. La eventual
existencia de superficies sembradas con césped, grama o similares, que necesitan de un riego por
aspersión, deberán regarse con agua que no proceda del sistema de depuración.
La zona verde debe estar a al menos 50 m de pozos de abastecimiento urbano.
El impacto se considera significativo.
17.5 CONSUMO ELÉCTRICO
Tal como se ha mencionado en un apartado anterior, la potencia necesaria para el funcionamiento de la
bodega es de 107 kW, de los cuales, 60 kW se destinan a los equipos de frío.
El impacto se considera significativo.
17.6 IMPACTOS SINÉRGICOS
No de detectan impactos sinérgicos con otros proyectos o actividades.
17.7 CAMBIO CLIMÁTICO
No son esperables efectos adversos consecuencia del cambio climático sobre la actividad.
17.8 IMPACTOS POSITIVOS
La actividad económica de la explotación de la bodega generará dos puestos de trabajo permanentes y
un mínimo de 6 temporales durante unos 3 meses. Es un impacto positivo sobre la económica local,
aunque poco significativo.
Por otro lado, la transformación de la uva de la propia explotación aumenta su valor añadido y, en
consecuencia, hace más viable la actividad agrícola de la totalidad de la explotación, donde participan
también dos personas más.

18 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
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Se han detectado dos impactos significativos en la fase de explotación.
1. Consumo energético
2. Generación de aguas residuales con carga contaminante no asimilables a domésticas.
Se caracterizan a continuación ambos impactos.

18.1 CONSUMO ENERGÉTICO
Significativo

El consumo energético en una bodega es muy
notable puesto que cada fase de la producción
necesita de unas condiciones de temperatura
específicas, lo que obliga a un consumo
energético por refrigeración importante
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Indirecto

Acumulativo

Corto plazo
Permanente
Recuperable
Continuo

La energía eléctrica se produce fuera del entorno
de la bodega e incluso fuera de Mallorca, por lo
que los efectos de la necesidad de electricidad
generan un impacto indirecto
Los efectos de la producción eléctrica son
acumulativos puesto que no se reducen
rápidamente al eliminar la necesidad.
Se produce durante el periodo de funcionamiento
y se manifiesta de manera inmediata.
Los efectos son difícilmente irreversibles, aunque
pueden ser reducidas con medidas correctoras.
Admite diversas medidas correctoras
Se produce desde el inicio de la vendimia hasta la
comercialización del producto elaborado

INTENSIDAD DEL IMPACTO
Se trata de un impacto de media intensidad puesto que se exigen condiciones de climatización muy
estrictas y, por tanto, con unas exigencias energéticas notables. No obstante, las condiciones del edificio
y la elección de sistemas y equipos de última generación disminuyen esas necesidades.
TIPIFICACIÓN ANTES DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
IMPACTO MODERADO: La mayoría de los impactos que afectan a este factor ambiental están
considerados como moderados, lo que confiere una tipificación general de moderado.
TIPIFICACIÓN DESPUÉS DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
IMPACTO MODERADO
SINERGIAS CON OTROS IMPACTOS
Este impacto no presente sinergia con otros
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18.2 RECURSOS HÍDRICOS
Significativo

El consumo de agua en una bodega es importante,
aunque en este caso la bodega es de muy
pequeño tamaño, con lo que el valor de impacto se
reduce. El agua residual producida tiene en época
de vendimia una carga contaminante superior a un
agua residual doméstica.

Directo

El impacto es producido directamente por los
residuos generados y el agua consumida.

Acumulativo

Es aditivo en el tiempo.

Medio plazo

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

Temporal

Aunque las aguas residuales se producen durante
todo el año, será durante los meses de la vendimia
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cuando se produce un caudal más importante y
con mayor carga contaminante
Reversible

La afección es en gran medida de carácter
transitorio.

Recuperable

Admite diversas medidas correctoras

Periódico

Es esperable una afección periódica puesto que se
producen en un mismo ciclo anual

INTENSIDAD DEL IMPACTO
En principio el volumen a extraer no es excesivo y la masa de agua no tiene problemas en cuanto a
cantidad de agua. Con las medidas correctoras, se puede contrarrestar el efecto de contaminación de las
aguas residuales. Ello confiere una predicción de impacto de baja intensidad puesto que únicamente se
han identificado dos impactos de tipo moderado sobre este factor ambiental.
TIPIFICACIÓN ANTES DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
IMPACTO MODERADO: Afecta a recursos con posibilidad de recuperación.
TIPIFICACIÓN DESPUÉS DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
IMPACTO COMPATIBLE
SINERGIAS CON OTROS IMPACTOS
Este impacto no presente sinergia con otros.

19 VALORACIÓN GENERAL
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A modo de conclusión se establece que:
−

Ninguno de los factores aparece con la calificación de crítico, motivo por el cual la actividad del
proyecto de bodega de Son Rossinyol es viable desde el punto de vista medioambiental.

−

Se han identificado dos impactos moderados, el consumo eléctrico y la afección a los recursos
hídricos. Con las medidas correctoras esos dos impactos se reducen notablemente, especialmente el
impacto a los recursos hídricos, que puede prácticamente reducirse al mínimo. En el caso del impacto
asociado al consumo eléctrico se reduce levemente mediante medidas en uso de equipos eficientes.

−

Por último, hay dos impactos positivos que son la generación de empleo local, aunque de poca
intensidad y hacer viable la explotación agroalimentaria del suelo destinado a ese uso.

20 MEDIDAS CORRECTORAS Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
−

Controlar el consumo de agua:
−

Proporcionar formación profesional adecuada a los operarios encargados de las líneas
productivas.

−

Adquirir equipos de fácil limpieza.
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−

Colocar rejillas en los sumideros para impedir que restos de la descarga vayan a parar a las aguas.

−

Comprobar periódicamente que los grifos y conexiones no gotean.

−

Controlar la presión del agua de los servicios generales.

−

Instalar contadores del consumo de agua.

−

Instalar sistemas automáticos de cierre en las tomas de agua como válvulas de cierre automático,
gatillos en mangueras, pulsadores en los grifos, etc.

−

Instalar válvulas de cierre con temporizador.

−

Realizar limpiezas en seco previas a la limpieza en húmedo, en las que se eliminen las tierras,
restos vegetales y materia prima inadecuada.

−

Realizar registros de los consumos diarios de agua.

−

Utilizar agua a presión en la limpieza de los equipos.

−

Utilizar mangueras o aerosoles a presión en el caso de requerir limpieza química.

−

Utilizar productos de limpieza menos contaminantes. Orden de elección: aire, agua, medio
abrasivo, disoluciones alcalinas, ácidos y finalmente disolventes.

−

Instalar detectores de presencia o sincronizar el sistema con la marcha de la cadena de transporte
para evitar que las duchas de enjuagado estén en marcha cuando no pasen envases.

−

Instalar sistemas de dosificación de cloro y productos alguicidas para mantener la calidad
microbiológica de las aguas.

−

Realizar descargas con cuidado, poniendo especial atención en que no se supere la capacidad de
las tolvas para evitar que caiga gran cantidad de uva fuera de ellas.

−

Realizar la limpieza de las tolvas en seco como paso previo a su baldeo.

−

Recircular el agua de enjuagado de botellas de vidrio tras la eliminación de los sólidos.

−

Recircular el agua de los circuitos de refrigeración previo enfriamiento en torres de refrigeración o
intercambiadores de calor.

−

Recircular el agua utilizada para montar el filtro con perlita o diatomeas.

−

Recircular o reutilizar el agua utilizada para crear el vacío.

−

Reducir el caudal de las boquillas en las máquinas de lavado y enjuagado de botellas.

−

Reducir la sección de las mangueras de baldeo.

−

Reutilizar aguas de enjuagues o de refrigeración para los baldeos previos de superficie.

Control del volumen de agua residual y su carga contaminante:
−

Proporcionar formación profesional adecuada a los operarios encargados de las líneas
productivas.

−

Disponer, en las zonas de almacenamiento, de un sistema de recogida de aguas residuales
independiente del sistema general.

−

Establecer y dar a conocer procedimientos escritos que describan, en función del producto vertido,
las acciones a llevar a cabo, el orden en que se han de realizar y los materiales a utilizar.

−

Instalar contadores de consumo de agua.

−

Realizar las limpiezas del suelo en seco, mediante barrido u otro sistema.

−

Realizar limpiezas mecánicas en vez de químicas siempre que sea posible.
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−

Recircular el agua de los circuitos de refrigeración previo enfriamiento en torres de refrigeración o
intercambiadores de calor.

−

Separar las aguas residuales que contengan contaminantes tóxicos de aquellas aguas no
contaminadas.

−

Utilizar agua a presión en la limpieza.

−

Utilizar agua de baja calidad para la limpieza de los equipos.

−

Utilizar mangueras o aerosoles a presión, en el caso de requerir métodos de limpieza química.

−

Utilizar productos de limpieza menos contaminantes y menos agresivos con el entorno.

−

Disponer del material absorbente adecuado para la limpieza del suelo o zona afectada por
derrames o fugas, una vez aislado el foco y recogido el producto derramado. Hay que instalar este
material cerca de los puntos donde pueda ser necesario para que tenga un fácil acceso.

−

Realizar inspecciones de la red hidráulica y establecer planes de mantenimiento y desinfección de
las instalaciones y equipos.

−

Establecer un sistema de recogida de lixiviados que impida el vertido incontrolado de los mismos
hasta suelos desprotegidos.

−

Evitar el arrastre de las tierras de diatomeas o perlita agotada con el agua de limpieza hasta los
desagües.

−

Evitar fugas o pérdidas en los trasiegos de mosto o vino ya que suponen un vertido de alta carga
orgánica.

−

Instalar detectores de presencia o sincronizando el sistema con la marcha de la cadena de
transporte para evitar que las duchas de enjuagado estén en marcha cuando no pasen envases.

−

Instalar sistemas de dosificación de cloro y productos alguicidas para mantener la calidad
microbiológica de las aguas.

−

Introducir dispositivos – bandejas, cubetos, canaletas – para la recogida de derrames y goteos en
las bocas de los tanques de trasiego y la línea de envasado.

−

Realizar las limpiezas de las tolvas en seco como paso previo a su baldeo.

−

Recircular el agua utilizada para montar el filtro con perlita o diatomeas.

−

Recircular o reutilizar el agua utilizada para crear el vacío

−

Recoger independientemente el agua del primer lavado de los tanques y cubas, que contiene una
cantidad de alcohol no despreciable, de forma que pueda destinarse a valorización en la
alcoholera.

−

Recoger los goteos de lubricante de cadenas.

−

Recoger y almacenar las tierras gastadas separadamente del resto de residuos orgánicos
generados durante la vendimia.

−

Recuperar al máximo las heces, lías y cristales de tartrato depositados en las paredes y fondos de
los tanques antes de hincar su limpieza con agua.

−

Reducir el caudal de las boquillas en las máquinas de lavado y enjuagado de botellas.

−

Reducir la sección de las mangueras de baldeo.

−

Reutilizar aguas de enjuagues o de refrigeración para los baldeos previos de superficie.

Se atenderá adecuadamente el mantenimiento del sistema de depuración de aguas residuales:
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Los equipos de depuración compactos deberán estar provistos del correspondiente Manual de
Instrucciones, en el que se reflejan las tareas necesarias para el correcto funcionamiento del equipo, como:
−

Periodicidad (estimada) de extracción de fangos.

−

Periodicidad (estimada) de sustitución de elementos que sufren deterioración.

−

Limpieza periódica de elementos.

−

Listado exhaustivo de incidencias y relación de elementos afectados.

−

Instrucciones para la sustitución de elementos deteriorados y averiados.

−

Cuanta otra información se considere necesaria para la realización de las tareas de
mantenimiento.

Los profesionales encargados del mantenimiento deberán atenerse a las indicaciones proporcionadas por
el Manual de Instrucciones del equipo a instalar. No deberán utilizarse manuales de otros equipos, ni
realizarse tareas diferentes a las indicadas en el correspondiente manual.
−

Se atenderá adecuadamente la vigilancia y mantenimiento del sistema de evacuación de aguas
tratadas:

Serán objeto de inspección:
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−

−

El depósito de almacenamiento de agua depurada

−

El equipo de bombeo

−

Los filtros

−

El equipo de cloración

−

Todos los demás equipos auxiliares.

−

En el caso de infiltración por zona verde se inspeccionará la red de riego y se vigilará el buen
estado de las especies vegetales.

Controlar el consumo energético:
−

Asegurar un correcto aislamiento para acondicionamiento de salas y naves.

−

Colocar las mesas de trabajo de la oficina o despachos cerca de las fuentes de luz natural.

−

Comprobar el correcto funcionamiento y el consumo de energía de la nueva maquinaria
incorporada.

−

Establecer programas de autocontrol de las emisiones para detectar las malas combustiones.

−

Instalar detectores de presencia o interruptores con temporizador.

−

Introducir criterios de eficiencia energética en la adquisición de nuevos equipos.

−

Introducir sistemas de alumbrado de bajo consumo, mayor rendimiento y más duración.

−

Planificar la producción de forma que las máquinas estén el menor tiempo posible sin trabajar.

−

Realizar auditorías de consumo eléctrico.

−

Realizar hojas o programas de mantenimiento que incluyan la frecuencia y el método de limpieza
del equipo, la realización de pequeños ajustes, lubricación, comprobación del equipo y sustitución
de pequeñas piezas.

−

Realizar una inspección y una limpieza periódica de los equipos e instalaciones, incluyendo la
lubricación, comprobación y sustitución de las piezas en mal estado.
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−

Recircular el aire extraído de las empresas al interior mediante la succión de las aspiraciones tras
un proceso de filtrado o mediante cerramientos en las máquinas con una entrada de aire del
exterior y una salida también al exterior.

−

Aislar adecuadamente la superficie de los tanques.

−

Cubrir, cuando sea posible, los tanques de fermentación para protegerlos de la acción directa de
los rayos del sol.

−

Mantener los filtros y otros equipos de proceso en perfectas condiciones.

−

Recuperar calor en la operación de estabilización microbiológica en caso de ser posible.

−

Trabajar a las temperaturas de fermentación lo más alto posibles, siempre que no afecten a la
calidad del vino.

Palma de Mallorca, diciembre de 2020

POU FELIU
EMILIO
MARIA 46339158T
Fdo.: Emilio Pou Feliu
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