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1. INTRODUCCIÓN

1.1.

ANTECEDENTES

Las plantas de Generación de Hidrógeno Verde se caracterizan por tomar la energía
eléctrica para sus procesos de electrólisis, con fuentes de energía renovables, que
poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente
inagotables si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor
grado la coexistencia de la producción de electricidad con el respeto al medio ambiente.
A continuación, se analizan los diferentes instrumentos de planificación energética tanto
a nivel internacional como nacional, identificando el grado de compatibilidad del proyecto
entre sus objetivos:


Disminución de la dependencia exterior para el abastecimiento energético:
A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de
autoabastecimiento en el debate energético es uno de los temas centrales del
panorama estratégico de los diferentes países tanto a corto como a largo plazo.
El nivel de autoabastecimiento viene directamente condicionado por el tipo de
energías que se usan y los recursos propios de un país.
La dependencia de la Unión Europea (UE) respecto de las importaciones de
energía, en particular, del petróleo y más recientemente del gas, es el telón de
fondo de las políticas en materia de seguridad de los abastecimientos
energéticos. La producción de energía primaria de la UE y, dada la disparidad
entre producción y consumo, produce una creciente dependencia de la UE
respecto de las importaciones de energía procedente de terceros países. En
efecto, más de la mitad (53,5 %) del consumo interior bruto de energía de la EU28 en 2014 correspondió a fuentes de energía importadas.
España se encuentra entre los países de la UE con una mayor tasa de
dependencia energética, ya que necesita importar el 70,5% de la energía que
consume, muy por encima del 53,2% de media comunitaria, según un informe
publicado en septiembre de 2015 por la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

7

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
Esta situación hace que los proyectos de energías renovables y sus asociados,
como es el que es objeto de este proyecto, sean tomados muy en consideración
a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y
regiones. Lo que pone de manifiesto la compatibilidad del proyecto con las
estrategias energéticas actuales.


Planificación y convenios a nivel Internacional:
Los principales convenios internacionales a los que está ligada España, son:


El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional, asumido en 1997 en el
ámbito de Naciones Unidas, que trata de frenar el cambio climático, siendo
uno de sus objetivos contener las emisiones de los gases que aceleran el
calentamiento global.
Hasta la fecha ha sido ratificada por 163 países. Este acuerdo impone para
39 de los países considerados más desarrollados, la contención o reducción
de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho acuerdo entró en
vigencia a partir del 25 de febrero del 2005, tras la ratificación de Rusia.
La última fase del protocolo de Kyoto estará vigente hasta 2020, cuando será
sustituido por el acuerdo de París. Para este año, la Unión Europea tendría
que haber reducido un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero
respecto a las de 1990. La proyección de la Agencia Europea del Medio
Ambiente señala que las políticas vigentes ya permitirán llegar a una
reducción del 23% en ese momento.



En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en
diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial
sobre el clima, el Acuerdo Paris contra el Cambio Climático.
Los Gobiernos acordaron, en pos de la mitigación del cambio climático, las
siguientes medidas: El objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C sobre los niveles
preindustriales;

limitar

el

aumento

a

1,5

°C,

lo

que

reducirá

considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático; que las
emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien
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reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo; y
aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios
científicos disponibles.
En el Acuerdo de París, España asume, en una primera ronda, una reducción
de emisiones en los llamados sectores difusos (transporte, agricultura,
edificación o residuos) del 26 % en 2030 respecto a los niveles de 2005, y
del 43 % en su sector industrial y energético respecto a niveles de 1990.


Plan 20, 20 en 2020, supondría entre otras medidas que en 2020 se
redujesen un 20% las emisiones de CO2 respecto al año de referencia (1990)
y se aumenten las energías renovables para que representen un 20% del
consumo final de energía.

Estos convenios buscan principalmente una reducción en la tasa de emisiones
de gases de efecto invernadero, y la necesidad de desarrollar proyectos con
fuentes autóctonas para garantizar el suministro energético y disminuir la
dependencia exterior. Razones entre otras por las que se desarrolla la planta de
generación de hidrógeno verde que es objeto de proyecto.
El uso de esta energía renovable permite evitar la generación de emisiones
asociadas al uso de energías fósiles. En este sentido, el ahorro de combustible
previsto significa evitar una emisión equivalente de dióxido de azufre, óxidos de
nitrógeno, dióxido de carbono y partículas.


Planificación Energética Nacional
Además, el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020
(PANER), aprobado con objeto de cumplir el compromiso para España de
producir el 20% de la energía bruta consumida a partir de fuentes de energía
renovable, establecido en la Directiva 2009/28/CE, fija objetivos vinculantes y
obligatorios mínimos en relación con la cuota de energía procedente de fuentes
renovables en el consumo total de energía. También recoge objetivos
específicos en este sentido:


Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria, desde el
13,2% correspondiente al año 2010 a un 20% para el año 2020.
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Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de
electricidad, desde el 29,2% correspondiente al año 2010, al 38,1% para el
año 2020.

1.2.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Se pretende llevar a cabo el Proyecto POWER TO GREEN HYDROGEN, que consiste
en la construcción de una nueva Planta de Generación de Hidrógeno Verde a través de
electrólisis del agua, utilizando para ello energía renovable fotovoltaica, principalmente
de planta de nueva construcción adyacente y planta adicional a instalar en el término
municipal de Petra, e instalaciones de consumo en diferentes localizaciones.
La planta de hidrógeno prevista forma parte de las instalaciones incluidas en el Proyecto
de Generación de Hidrógeno Verde en Mallorca, que persigue una movilidad, red de gas
y generación eléctrica / térmica más sostenible y libre de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
Esta actuación está enmarcada dentro de un acuerdo para reindustrializar la zona de
Lloseta (Mallorca) entre el Govern balear, Enagás, Acciona, CEMEX, Redexis y el IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), actuación considerada como
proyecto industrial estratégico de las Illes Balears por la Consellería Treball, Comerç i
Industria del GOIB (Expte.: 2019/3878).
El alcance del proyecto global de generación de hidrógeno verde incluye las siguientes
instalaciones:
a) Instalaciones de generación, compresión y despacho de hidrógeno mediante
camión en transporte por carretera en la antigua planta de CEMEX en Lloseta,
objeto de la presente tramitación.
b) Estación de Repostaje de Hidrógeno para autobuses Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Palma de Mallorca (EMT Palma) y vehículos ligeros.
Esta estación se ubicará en la EMT de Palma de Mallorca y será objeto de
tramitación independiente.
c) Instalación de descarga de hidrógeno y consumo en pila de combustible en
diferentes posiciones estratégicas de la Isla. Estas se encontrarán en el Puerto
y hoteles de Palma, así como en el Ayuntamiento de Lloseta.
10
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Inyección de Hidrógeno a la red principal de gas natural por medio de un ducto
virtual (camiones de transporte de H2).
d) Plantas Solares Fotovoltaicas Lloseta y Petra, que suministrarán energía
eléctrica procedente de fuentes renovables para la obtención de H2 verde.
Actualmente en tramitación.

1.3.

ANTECEDENTES

Las instalaciones de generación, compresión y carga de camión para transporte por
carretera de hidrógeno verde objeto de la presente tramitación quedan incluidas dentro
del

ACUERDO

DE

DECLARACIÓN

DE

LA

INVERSIÓN

"PROYECTO

DE

REINDUSTRIALIZACIÓN CEMEX-BALEARES" COMO PROYECTO INDUSTRIAL
ESTRATÉGICO DE LAS ILLES BALEARS DE LA CONSELLERÍA TREBALL, COMERÇ
I INDUSTRIA DEL GOIB. EXPTE:: 2019/3878. Este acuerdo se adjunta en el Anexo X
del presente documento.
Estas instalaciones se localizarán sobre los terrenos de CEMEX, razón por la cual,
CEMEX se encuentra tramitando la modificación no sustancial de su autorización
ambiental concedida en 2007 por RESOLUCIÓN DE 26 JUNIO DEL CONSEJERO DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE OTORGA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
INTEGRADA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE CEMENTO, PROMOVIDA POR
CEMEX ESPAÑA, S.A. para excluir de su autorización los terrenos que serán ocupados
por la planta de hidrógeno, pudiendo de esta forma tramitar la presente autorización
ambiental en el emplazamiento previsto. Dicha modificación no sustancial fue
presentada por CEMEX con fecha 16 de febrero de 2021, entendiéndose, en base al
Art. 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, que podrá ejecutarse la misma en caso de
que el órgano competente no manifieste lo contrario en el plazo de un mes desde su
presentación.
El abastecimiento energético a la planta de generación de H2 se realizará mediante
energía renovable suministrada desde parque fotovoltaico adyacente de Lloseta así
como desde la planta fotovoltaica Petra, ambos parques actualmente en tramitación.
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Estas instalaciones se localizarán sobre los terrenos de CEMEX, junto a una planta de
fabricación de cemento que está presente en el lugar desde aproximadamente los años
80, y en el marco del Polígono Industrial de Lloseta. La nave donde se ubicarán las
instalaciones correspondientes a la planta de generación de hidrógeno lleva construida
más de 5 años.
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2. MARCO LEGAL
Respecto a la necesidad de someter el Proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental
aplica, a nivel autonómico, 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
Baleares, por el que se modifica la Ley12/2016, de 17 de agosto, de evaluación
ambiental de las Illes Balears. De acuerdo con el citado Decreto Legislativo, deberán
someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a)

Los proyectos en los que así lo exija la normativa básica estatal sobre

evaluación ambiental.
b)


Los proyectos que figuren en el anexo 1 de esta ley:
Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera
1. Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias
mediante transformación química o biológica, de los productos o grupos
de productos siguientes:
a) La producción de productos químicos orgánicos o inorgánicos
básicos.

Por otra parte, en base a la legislación estatal, según la Ley 21/2013 de Evaluación de
Impacto Ambiental, deberán someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria
los siguientes proyectos:


Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera.
a) Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante
transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos
siguientes:
2.º Productos químicos inorgánicos:
i) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el
flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de
azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro
de carbonilo.
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El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
POWER TO GREEN HYDROGEN, tal y como queda especificado en la Ley 21/2013 y
su modificación mediante Ley 9/2018 para los proyectos sometidos a evaluación de
impacto ambiental ordinaria. El presente documento se centra en el EsIA del proyecto
correspondiente a la Planta de Generación de Hidrógeno por electrólisis, no
incluyéndose por tanto los aspectos relativos a las plantas solares fotovoltaicas
relacionadas con ella. Éstas se tramitan de forma independiente, puesto que las mismas
darán servicio a la planta de hidrógeno verde que se prevé, pero también verterán
energía eléctrica a la red. Se trata, por tanto, de proyectos independientes, puesto que
la planta de generación de hidrógeno podría obtener la energía eléctrica necesaria para
su funcionamiento, desde otras fuentes renovables.
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA
La metodología para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se detalla
a continuación:
1. Lanzamiento del Proyecto
En esta fase inicial del Estudio se determina el equipo de trabajo responsable de la
realización del proyecto.
2. Adquisición y tratamiento de la información correspondiente al proyecto.
Esta fase tiene por objeto analizar los datos técnicos del proyecto, tanto en fase de
construcción como de explotación, con objeto de, en fases posteriores, analizar los
impactos que el proyecto generará sobre el medio.
Así mismo dentro de esta fase se estudia la documentación legal de aplicación al
proyecto, tanto propia como la obtenida de la consulta con organismos públicos.
3. Adquisición de información ambiental
Una vez delimitada el área de estudio se procede a la adquisición de toda la información
disponible en esa zona. Para ello se van a utilizar Sistemas de Información Geográfica
(GIS) sobre los que se va a trabajar. La información se va a obtener en un primer
momento de capas generadas por organismos oficiales: cartografía y ortofotos del
CNIG, el Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España, el Mapa Forestal
de España, el Inventario Nacional de Biodiversidad -proporcionados por el Ministerio
para la Transición Ecológica (MITECO), Redes de Transporte, Espacios Naturales,
Usos del Suelo, Hidrografía, Paisaje (Información Geográfica de Baleares), SIOSE,
CORINE Land Cover, etc... Toda esta información es obtenida para la totalidad de la
zona de estudio.
Así mismo, para completar la información ambiental, se procede a realizar consultas, en
caso de considerarse necesario, a la administración correspondiente.
4. Delimitación de unidades ambientales
A partir de la información obtenida en el apartado anterior se procede a realizar la
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identificación y delimitación provisional de las diferentes unidades ambientales. En este
trabajo se realiza un inventario preliminar de flora, fauna y cursos hídricos y se
identifican y delimitan las zonas más sensibles desde un punto de vista ambiental,
incluyendo lugares de interés florístico, faunístico, geomorfológico, edafológico,
paisajístico... Esta fase es realizada mediante análisis con Sistemas de Información
Geográfica.
5. Trabajo de Campo
Esta fase consiste en la realización del inventario en campo y se lleva a cabo para la
totalidad de la zona de estudio. El objeto de esta fase es realizar un reconocimiento in
situ de todos aquellos elementos del medio susceptibles de verse afectados por el
proyecto, comprobando la información obtenida de forma bibliográfica y mediante
fotointerpretación. Además, se verifica que no hay posibilidad de generar más impactos
que los detectados con la documentación recopilada. Para ello, se han realizado visitas
a campo prestando especial atención a las zonas más sensibles. En esta etapa también
se realiza el reportaje fotográfico.
6. Recopilación trabajo de campo
En esta fase se procede a recopilar toda la información obtenida en la fase de campo
para su utilización en las fases posteriores de la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental.
7. Análisis de Detalle
Con los datos bibliográficos y el inventario de campo, se procede a la descripción
detallada del ámbito de estudio (tanto del medio físico como del medio socioeconómico),
con especial incidencia en aquellos elementos del medio más susceptibles de verse
afectados por la infraestructura proyectada.
Una vez descritos los principales elementos del medio existente en la zona de estudio y
analizado aquellas fases del proyecto susceptibles de generar impactos, se procede a
la valoración de los citados impactos. En primer lugar, se procede a la identificación y
descripción de todos los impactos que el proyecto causará en el entorno, tanto sobre los
factores del medio físico como del socioeconómico. Posteriormente se lleva a cabo la
evaluación y valoración de los impactos más significativos del Proyecto.
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Para realizar la valoración de los impactos significativos se siguen las directrices
marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental
y su modificación mediante la Ley 9/2018.
A continuación, se definen para cada impacto detectado, las medidas minimizadoras,
preventivas o correctoras a implementar en cada caso.
De la misma forma, se procede al diseño del programa de vigilancia ambiental, que
asegure el cumplimiento de dichas medidas y se ha redactado un Documento final de
Síntesis en el que se ha resumido el contenido de la totalidad del Estudio.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1.

UBICACIÓN

Las instalaciones de Generación de Hidrógeno Verde estarán ubicadas en un complejo
industrial, en terreno disponible de la planta de CEMEX, en el municipio de Lloseta, en
la isla de Mallorca.
Esta ubicación ha sido seleccionada teniendo en cuenta la disponibilidad de un sitio
industrial, con instalaciones industriales disponibles y por su proximidad con los
consumidores

potenciales

de

hidrógeno,

así

como

con

el

objetivo

de

la

reindustrialización de la zona.
Tras la desagregación de los terrenos de la Autorización Ambiental Integrada de
CEMEX, la ocupación de la planta de hidrógeno quedará dentro de la siguiente
extensión:

X: 488.795
Y: 4.394.634

X: 488.811
Y: 4.394.634

X: 488.742
Y: 4.394.601

Coord.
centrales
X: 488.816
Y: 4.394.551

X: 488.896
Y: 4.394.499

X: 488.832
Y: 4.394.457

Imagen 1 Localización de la planta de hidrógeno (coord. ETRS89 huso UTM 31 N)
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La superficie de ocupación asciende a 12.773 m2. De acuerdo con la información
catastral actual se ubica en la parcela que se indica a continuación, si bien es necesario
reseñar que esta parcela se encuentra en proceso de segregación catastral:
•

Referencia catastral: 9147203DD8994N

Según el Planeamiento vigente del municipio de Lloseta, la clasificación del suelo es
SUELO URBANO INDUSTRIAL, apto para la implantación de la actividad industrial
pretendida.

4.2.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROCESOS E INSTALACIONES

El proyecto POWER TO GREEN HYDROGEN, consiste en la construcción de una
nueva Planta de Generación de Hidrógeno Verde a través de electrólisis del agua,
utilizando energía renovable fotovoltaica e instalaciones de consumo en diferentes
localizaciones.
En el presente apartado se proporciona una descripción de los procesos e instalaciones
incluidas dentro de la planta de producción de hidrógeno verde objeto de la presente
tramitación e incluida dentro del proyecto POWER TO GREEN HYDROGEN, que
persigue una movilidad, red de gas y generación eléctrica / térmica más sostenible y
libre de emisiones de GEI.
4.2.1. PROCESOS
El proceso seleccionado para la obtención de Hidrógeno se basa en la electrólisis, que
consiste en proporcionar energía eléctrica a un ánodo y un cátodo para que se
produzcan las siguientes reacciones:

Imagen 2 Reacciones químicas dentro del proceso de electrólisis

Entre los diferentes tipos de electrolizadores y tecnologías para llevar a cabo el proceso,
tal y como se justificará en apartados posteriores, se selecciona el tipo Membrana de
Intercambio de Protones (PEM), basado en una huella más pequeña, mejor
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comportamiento dinámico para el acoplamiento a una fuente fotovoltaica y rangos de
operación más amplios que los electrolizadores alcalinos convencionales.
La energía utilizada en el proceso se obtendrá de plantas de energía fotovoltaica, de
modo que el Hidrógeno generado puede considerarse como "verde".
El Hidrógeno obtenido en el proceso se utilizará principalmente para la alimentación de
autobuses propulsados por pilas de combustible pertenecientes a la Empresa Municipal
de Transportes de Palma (EMT) así como pilas de combustible en hoteles,
Ayuntamiento de Lloseta y en el puerto de Palma. El hidrógeno que no pueda ser
consumido en las aplicaciones previas, se inyectará en la red de gas natural de
REDEXIS para su mezcla con gas natural.
El siguiente diagrama recoge el proceso global en su conjunto:

Alcance de la planta de H2 incluido en el ESIA

Imagen 3 Diagrama de proceso

El hidrógeno se generará en la planta de electrólisis. Los procesos que implica esta
producción son los siguientes:
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4.2.1.1.

Suministro de agua

El proceso electrolítico utiliza solo agua como materia prima para descomponerla en los
átomos que forman la molécula de agua: Hidrógeno (H) y Oxígeno (O). Por esta razón,
el proceso comienza con el suministro de agua.
El agua del pozo se bombea mediante bomba centrífuga sumergible en el pozo de Els
Mitjans y se almacena en el tanque de agua de servicio de agua cruda T-101.
Este tanque se utiliza para almacenar el agua que se utiliza para:
-

Proceso de electrólisis.

-

Suministro de agua potable para duchas de seguridad y oficinas.

-

Agua contra incendios.

El sistema de agua potable constará de tanque de agua, bombas de distribución, circuito
de recirculación, dosificación de cloro y medición de cloro. En la tubería de recirculación
se incluirá una sonda para medición de cloro, esta medida ordenará al sistema de
dosificación mantener un punto de referencia de cloro ajustado por el operador en el
tanque y la línea. Como el agua de entrada tiene una turbidez de menos de 1 NTU, no
se prevé filtración. Mediante este sistema se garantiza el cumplimiento del Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano y sus modificaciones posteriores.
4.2.1.2.

Desmineralización del agua

El agua para el proceso electrolítico debe ser de un alto grado de pureza para evitar la
pérdida de eficiencia en el funcionamiento del ánodo y cátodo o daño a la pila. Por esta
razón, antes del proceso electrolítico se incluye una etapa de purificación de agua.
El agua de T-101 es bombeada por las bombas de agua cruda P-101A / B al paquete
de desmineralización U-101, incluido en el paquete electrolizador, que supone las
siguientes operaciones:
-

Filtración

-

Osmosis inversa

-

Módulos de pulido de intercambio iónico o electrodesionización (EDI) de lecho mixto
con desescalante.
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El agua purificada del U-101, la cual ha sido objeto de tratamiento antiescalante, se
almacena en el tanque y el rechazo de este proceso se destina a vertido a la red de
alcantarillado, cumpliendo con lo establecido en los Art. 82 y 83 del Real Decreto
51/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de las Islas Baleares.
Actualmente se encuentra en tramitación la autorización de vertido ante el Ayuntamiento
de Lloseta.
4.2.1.3.

Electrólisis

El agua desmineralizada del T-102 se envía al electrolizador de dos módulos de
electrolisis U-111A / B, donde se aplica voltaje al ánodo y cátodo para descomponer el
agua. Los módulos de electrolisis operan a presiones en el rango de 30 bar, de modo
que el oxígeno liberado del ánodo y el hidrógeno liberado por el cátodo ya están
presurizados. El esquema del proceso de electrólisis queda reflejado en la siguiente
imagen:

Imagen 4 Esquema del proceso de electrólisis mediante tecnología PEM

El hidrógeno producido a 31 bar se purifica para eliminar el oxígeno y el agua
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arrastrados:
-

El oxígeno se elimina poniendo la corriente de gas en contacto con un catalizador
para que reaccionen el oxígeno y el hidrógeno para formar agua.

-

El hidrógeno se refrigera para condensar la mayor cantidad de agua posible.

-

El hidrógeno pasa a través de un eliminador de partículas para separar el agua
arrastrada.

-

El agua restante en la corriente de gas se separa en una columna de adsorción.

La concentración típica de hidrógeno en la corriente final es tan alta como 99,998% en
volumen.
El oxígeno producido a 21 bar se purifica para eliminar el agua y el hidrógeno:
-

El hidrógeno se elimina poniendo la corriente de gas en contacto con un catalizador
para que el oxígeno y el hidrógeno reaccionen para formar agua.

-

El oxígeno se refrigera para condensar la mayor cantidad de agua posible.

-

El oxígeno pasa a través de un desempañador para separar el agua arrastrada.

4.2.1.4.

Compresión de hidrógeno

El hidrógeno generado por los módulos de electrolisis se dirige a un recipiente pulmón
de hidrógeno V-121. Este tanque opera a 30 bar, contiene algo de retención en la
succión de los compresores aguas abajo y recibe el gas descomprimido cuando los
compresores se detienen.
El hidrógeno de V-121 es comprimido por los compresores de hidrógeno K-131 hasta
330 bar. Estos equipos son compresores de diafragma de etapas múltiples.
4.2.1.5.

Expedición de hidrógeno

El hidrógeno de la planta se expide como hidrógeno presurizado en camiones (ducto
virtual) a 300 bar.
El envío de camiones se utilizará principalmente para suministrar hidrógeno a EMT,
cogeneración de pila de combustible en hoteles y pila de combustible en el puerto de
Palma y Ayuntamiento de Lloseta y suministrar hidrógeno a la red de gas natural de
Redexis.
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Imagen 5 Ejemplo expedición mediante camión (ducto virtual)

Las líneas de carga de camiones estarán equipadas con puntos de monitoreo para
control de calidad y medición de flujo másico.
En ningún momento se plantea un almacenamiento superior a 5 toneladas en ninguna
de las instalaciones, por lo que no es de aplicación la normativa SEVESO.
4.2.1.6.

Compresión de oxígeno

El oxígeno generado por los módulos de electrolisis se almacena en el recipiente pulmón
de oxígeno V-122. Este tanque opera a 21 bar, contiene algo de retención en la succión
de los compresores aguas abajo y recibe el gas descomprimido cuando los compresores
se detienen.
El oxígeno del V-122 es comprimido por los compresores de oxígeno K-133 hasta una
presión mínima de 167 bar. Estos equipos son compresores de diafragma de etapas.
El motor del compresor será alimentado por arrancadores directos en línea.
4.2.1.7.

Envío de oxígeno

El oxígeno generado en la planta se enviará en camiones, como oxígeno presurizado a
una presión mínima de 150 bar.
La línea de Oxígeno al camión de carga contará con un punto de muestreo para control
de calidad, conexión a analizador continuo para monitorear parámetros críticos de
calidad y medición de flujo másico.
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El despacho de oxígeno está actualmente en proceso de estudio y anclaje de demanda
con lo que se prevé, en cualquier caso, el venteo a lugar seguro del mismo en caso de
que el mismo no sea demandado.
4.2.1.8.

Relación de diagramas de proceso

El proceso productivo definido en los apartados anteriores cuenta con diagramas de
proceso en los que se definen todos los flujos, los cuales se adjuntan como Anexo IX al
Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada, donde pueden consultarse. La
siguiente tabla recoge la codificación de los mismos:
ID

DESCRIPCIÓN

Nº HOJA

P2G_MLLPQU-DI-0001

LEYENDA Y SIMBOLOGÍA

DI-0001-1
DI-0001-2

P2G_MLLPQU-DI-0010

P2G_MLLPQU-DI-0020

P2G_MLLPQU-DI-0030

P2G_MLLPQU-DI-0031

SISTEMA DE HIDRÓGENO - ELECTROLIZADORES.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE HIDRÓGENO - ALMACENAMIENTO DE
HIDRÓGENO.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE HIDRÓGENO - COMPRESORES DE
HIDRÓGENO.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE HIDRÓGENO - ENVÍO Y EXPEDICIÓN.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE OXÍGENO - ALMACENAMIENTO DE OXÍGENO.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE OXÍGENO - COMPRESORES DE OXÍGENO.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE OXÍGENO - EXPEDICIÓN.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE AGUA - ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE AGUA - ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO
DE AGUA DESMINERALIZADA.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMAS AUXILIARES - AIRE Y N2.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMAS AUXILIARES - PUNTOS DE SERVICIO Y DUCHAS
DE SEGURIDAD.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMAS AUXILIARES - EFLUENTES.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
Tabla 1 Diagramas de tuberías e instrumentos del proceso

DI-0010-1
DI-0010-2
DI-0010-3
DI-0010-4
DI-0020-1
DI-0020-2
DI-0020-3
DI-0030-1
DI-0030-2
DI-0031-1
DI-0031-2
DI-0031-3

Aparte de estos diagramas específicos, a continuación, se incluye un diagrama del flujo
proceso previsto en las instalaciones:
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Imagen 6 Diagrama del flujo de proceso
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4.3.

DESARROLLO DE PROYECTO

La planta de generación de hidrógeno verde consiste en un electrolizador de 2,5 MW
con dos módulos de electrólisis de 1,25 MW para operación 24h / día. La tramitación a
llevar a cabo se realizará considerando un diseño modular que permita una óptima
escalabilidad de la planta a futuro.
Este electrolizador de 2,5 MW (2 módulos de 1,25 MW) permitirá la producción de hasta
330 t H2/año.
El suministro eléctrico se realizará a través de la planta fotovoltaica Lloseta y Petra y
PPA (Power Purchase Agreement) adicional.
El hidrógeno se utilizará para aplicaciones de movilidad (autobuses de transporte
público y vehículos ligeros), suministro de hidrógeno para celdas de combustible de CHP
en el puerto y hoteles de Palma, así como en el Ayto. de Lloseta y para la inyección de
gas natural en la red, distribuido como sigue:
-

186 t / año de Hidrógeno transportado por tube trailer a alta presión:


72 t/año para autobuses de transporte público en la Estación de
Reabastecimiento de Hidrógeno de EMT para un total de 5 autobuses.



16,5 t/año para vehículos ligeros en la estación de repostaje de hidrógeno de
EMT para un total de 10 vehículos.



20 t/año para celdas de combustible de cogeneración en hoteles (conexión
a 300 bar).



62,5 t/año para celdas de combustible de cogeneración en puerto (conexión
a 300 bar).



15 t/año para celdas de combustible de cogeneración en el Ayuntamiento de
Lloseta (conexión a 300 bar).

-

La producción de Hidrógeno restante se transportará también mediante tube trailer
hasta las infraestructuras a desarrollar por REDEXIS de recepción e inyección en la
red de Gas Natural existente.

Se evaluará la valorización potencial del producto secundario Oxígeno generado los
módulos de electrolisis, incluida la logística de la tubería virtual. Para ese propósito, el
diseño del sistema considerará el transporte a alta presión de las instalaciones de
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oxígeno y expedición. El venteo seguro del O2 en caso de ausencia de demanda se
considera siempre en el diseño.

4.4.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE LA PLANTA

La planta de generación de hidrógeno está compuesta principalmente por 2 módulos de
electrólisis que operan en paralelo y con una potencia total de 2,5 MW. Estos módulos
se alimentarán de las plantas fotovoltaicas (FV) cercanas.
Las instalaciones incluirán:
-

Sistema de bombeo y almacenamiento de agua.

-

Sistema de tratamiento de agua.

-

Módulos de electrolisis, incluidos auxiliares para la depuración de Hidrógeno y
Oxígeno y Refrigeración del equipo.

-

Sistema de compresión de hidrógeno.

-

Sistema de compresión de oxígeno.

-

Sistema de almacenamiento y expedición de hidrógeno por transporte vial.

-

Sistema de almacenamiento y expedición de oxígeno.

-

Sistemas auxiliares a proceso:


Sistema contra incendios.



Sistema de generación y distribución de aire de instrumentación.



Sistema de aguas residuales.



Sistema de distribución de nitrógeno.

-

Instalación eléctrica.

-

Equipo de instrumentación y control.

-

Red de saneamiento.

A continuación, se definen las características de cada instalación:
4.4.1. SISTEMA DE BOMBEO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA
El agua cruda (entrada de agua) para la planta de generación de H2 se suministrará a
través de captación subterránea existente Els Mitjans, la cual cuenta con concesión
autorizada (Ref nº.: D.I-5285/5584) sobre la que se encuentra en tramitación una
concesión de aguas en la que se incluye como beneficiario a ENAGÁS RENOVABLE
para el abastecimiento de aguas al proceso objeto de estudio. Se requiere agua para
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los siguientes servicios:
-

Preparar agua para módulos de electrolisis.

-

Sistema de extinción de incendios.

-

Sistemas de agua potable y de servicio.

Desde la captación de aguas subterráneas, el agua será traslada a la planta,
localizándose en la conducción un contador para el control del volumen realmente
consumido. El agua de la captación (Raw water) será almacenada en un taque vertical
de acero (T-101), de 6.400 mm de Ø y 9.000 mm de altura, con una capacidad total de
289 m3.
En el supuesto de no poder realizar el abastecimiento de agua a través de la concesión
existente o hasta que se disponga de la resolución de la modificación de las
características de la concesión actualmente en tramitación, el agua podrá ser
suministrada mediante proveedor externo por medio de camión cisterna directamente al
depósito T-101 de forma provisional.
El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX del Proyecto Básico de
Autorización Ambiental Integrada con el código DI-0030-1.
4.4.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
El agua de reposición para los módulos de electrólisis se desmineraliza en una planta
de tratamiento de agua, que consiste en un filtro y módulos de ósmosis inversa.
Todo el equipo será modular (montado sobre patines) y premontado en taller. El tamaño
de la planta de desmineralización permite una solución en contenedor, donde se
ubicarán todos los elementos dentro de un contenedor accesible y perfectamente
acondicionado (aislado, iluminado, ventilado, equipado con aire acondicionado, etc.).
El agua desmineralizada será almacenada en un taque vertical de acero pulmón previo
al sistema de electrolisis.
El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX del Proyecto Básico de
Autorización Ambiental Integrada con el código DI-0030-2.
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4.4.3. SISTEMA ELECTROLIZADOR
4.4.3.1.

Estudio y selección de tecnología

Para la selección de la tecnología de electrolisis, se han considerado las siguientes
alternativas:
1. Electrolizador de tipo alcalino
Esta es una tecnología madura utilizada desde la década de 1920, en particular
para la producción de hidrógeno en fertilizantes y cloro industrial. La principal
característica de esta tecnología es que requiere una solución líquida de
electrolito alcalino de hidróxido de potasio (KOH) o hidróxido de sodio (NaOH)
en una concentración de alrededor del 20%, que es un producto corrosivo.
El electrolito líquido permite que los iones se transporten entre los electrodos y
no se consuma en la reacción química, pero debe reponerse periódicamente
dependiendo de las pérdidas en el sistema. Se requiere un drenaje un sistema
separado para garantizar que se recojan las fugas y se gestionen correctamente
los residuos.
2. Electrolizador tipo PEM
Los sistemas de electrolizador PEM (Membrana de intercambio de protones) son
menos maduros que la tecnología alcalina, ya que se introdujeron por primera
vez en la década de 1960 por General Electric para superar algunos de los
inconvenientes operativos de los electrolizadores existentes. Tienen una
membrana sólida y utilizan solo agua pura como solución electrolítica, por lo que
evitan la recuperación y reciclaje de la solución electrolítica de hidróxido de sodio
o potasio. Son mucho más compactos que los electrolizadores alcalinos, ya que
pueden trabajar a una densidad de corriente mayor.
3. Electrolizador tipo AEM
Los sistemas de electrolizador de membrana de intercambio aniónico (AEM) son
una combinación de los anteriores, ya que se trata de tecnología alcalina con
una membrana aniónica en lugar de la membrana de intercambio de protones de
la tecnología PEM. Esta tecnología no está lo suficientemente madura y por eso
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ha sido descartada para este proyecto.
4. Electrolizador tipo SOEC
Esta tecnología utiliza materiales cerámicos lo que permite la reducción en sus
costes de fabricación, y cuentan con un alto grado de eficiencia energética,
aunque deben alcanzarse temperaturas superiores a los 700°C. Pero tampoco
es una tecnología madura.
Sobre la base de los beneficios e inconvenientes de cada tecnología para esta
aplicación específica, se ha seleccionado la tecnología PEM para el sistema
electrolizador previsto. Las principales razones de esta selección se basan en:
-

Las tecnologías AEM y SOEC no están maduras.

-

La tecnología PEM no requiere líquido alcalino (KOH) para su funcionamiento, lo
que reduce los riesgos para el personal y medio ambiente derivado del uso de
productos químicos. Este también es un gran beneficio de operación y
mantenimiento.

-

La presión de salida del hidrógeno con tecnología PEM es, generalmente, mayor
que con tecnología alcalina, lo que reduce los requerimientos de compresión.

-

Los electrolizadores PEM tienen una huella más pequeña que los alcalinos. Esto
permite una modularización e integración de todo el conjunto, reduciendo riesgos de
montaje.

-

Esta tecnología requiere poco mantenimiento y produce hidrógeno de elevada
pureza, que es esencial para el uso en pilas de combustible.

-

La tecnología PEM tiene una mejor capacidad para operar bajo operaciones
flexibles. Comparado con otras tecnologías, la electrólisis PEM tiene la ventaja de
reaccionar rápidamente a las fluctuaciones típicas de generación de energía
renovable. Esto no es crítico por el momento en esta planta, pero podría
considerarse en caso de que se requieran cambios operativos en el futuro.

4.4.3.2.

Características

El electrolizador tendrá las siguientes características finales
PARÁMETRO

DEFINICIÓN

Módulos de electrólisis

2
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PARÁMETRO

DEFINICIÓN

Potencia

2x1,25 MW = 2,5 MW

Régimen de funcionamiento

24 h/día al 100% de carga

Disponibilidad

95%

Salida presión hidrógeno

31 bar

Sistema de refrigeración

Integrado en el equipo

Sistema de purificación de oxígeno

Integrado en el equipo
Sistema en contenedor para módulos de
Solución
electrolisis, energía y unidades de purificación
 Salida de hidrógeno
 Entrada / salida de agua
 Entrada de nitrógeno
Límites de baterías de tuberías
 Entrada de aire para instrumentos
 Drenaje
 Salida de oxígeno
 Entrada de energía en HV
Límites batería eléctrica
 Fuente de alimentación auxiliar (normal y UPS)
Tabla 2 Características del electrolizador

El esquema de instalación del módulo de electrolisis montado en contenedor queda
reflejado en la siguiente imagen:

Imagen 7 Ejemplo de módulo de electrolisis montado en contenedor

El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX del Proyecto Básico de
Autorización Ambiental Integrada con el código DI-0010-1.
4.4.4. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y COMPRESIÓN DE HIDRÓGENO
El almacenamiento del hidrógeno verde generado se realiza en un tanque vertical de
acero inoxidable denominado HYDROGEN BUFFER VESSEL (V-121), de 1.500 mm de
Ø y 7.500 mm de altura, de 13,25 m3 de capacidad, con una presión operativa de 30
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barg (no aplica SEVESO tal y como se justifica en el apartado 12 del del Proyecto Básico
de Autorización Ambiental Integrada). Este almacenamiento tiene como objetivo acoplar
la producción de hidrógeno del electrolizador a la impulsión del compresor.
El sistema de compresión de hidrógeno está formado por un conjunto de compresores
de diafragma (K131). Las características de estos equipos se recogen en la siguiente
tabla:
CARACTERÍSTICAS
- Compresor de diafragma
- Accionamiento por motor de inducción
- Sistema de transmisión completo con volante, correas o acoplamientos instalados con
protectores metálicos
- Amortiguadores de supresión de pulsaciones de succión y descarga diseñados según ASME
VIII
- Intercooler y post-enfriador refrigerados por aire diseñados según TEMA y ASME VIII
- Sistema de aceite hidráulico completo. Incluye bombas de aceite, filtros, enfriadores, etc.
- Patín fabricado en acero para compresor y auxiliares
- Todas las tuberías de interconexión dentro de la plataforma del compresor (gas, aceite,
refrigeración, servicios públicos, ventilaciones, desagües, etc.)
- Juego de válvulas de alivio
- Válvula de retención de descarga
- Válvula de control de derivación (neumática) y tubería asociada
- Válvulas de aislamiento automáticas de succión y descarga
- Todos los instrumentos y cableado necesarios para las cajas de conexiones en el borde de
la plataforma
- Panel de indicadores para mediciones locales
- PLC de control y / o seguridad
- Toda la instrumentación necesaria para el funcionamiento seguro y autónomo del sistema
- Instrumentación para detección de fugas e interruptores de vibración
- Ganchos de elevación y puesta a tierra para todo el equipo, incluido el conductor y los patines
- Juntas y pernos para todos los puntos de conexión
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CARACTERÍSTICAS

Note:

Tabla 3 Características del sistema de compresión del hidrógeno

El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX del Proyecto Básico de
Autorización Ambiental Integrada con el código DI-0010-2 y DI-0010-3.
4.4.5. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y COMPRESIÓN DE OXÍGENO
El almacenamiento del oxígeno generado se realiza en un tanque vertical de acero
inoxidable denominado OXIGEN BUFFER VESSEL (V-122), de 1.300 mm de Ø y 5.200
mm de altura, 6,90 m3 de capacidad y presión operativa de 21 barg.
El sistema de compresión de oxígeno está formado por un conjunto de compresores de
diafragma (K-133). Se prevé la instalación de 3 unidades. Las características de estos
equipos se recogen en la siguiente tabla:
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CARACTERÍSTICAS
- Compresor de diafragma
- Accionamiento por motor de inducción
- Sistema de transmisión completo con volante, correas o acoplamientos instalados con
protectores metálicos
- Amortiguadores de supresión de pulsaciones de succión y descarga diseñados según ASME
VIII
- Intercooler y post-enfriador refrigerados por aire diseñados según TEMA y ASME VIII
- Sistema de aceite hidráulico completo. Incluye bombas de aceite, filtros, enfriadores, etc.
- Patín fabricado en acero para compresor y auxiliares
- Todas las tuberías de interconexión dentro de la plataforma del compresor (gas, aceite,
refrigeración, servicios públicos, ventilaciones, desagües, etc.)
- Juego de válvulas de alivio
- Válvula de retención de descarga
- Válvula de control de derivación (neumática) y tubería asociada
- Válvulas de aislamiento automáticas de succión y descarga
- Todos los instrumentos y cableado necesarios para las cajas de conexiones en el borde de
la plataforma
- Panel de indicadores para mediciones locales
- PLC de control y / o seguridad
- Toda la instrumentación necesaria para el funcionamiento seguro y autónomo del sistema
- Instrumentación para detección de fugas e interruptores de vibración
- Ganchos de elevación y puesta a tierra para todo el equipo, incluido el conductor y los patines
- Juntas y pernos para todos los puntos de conexión

Note:

Tabla 4 Características del sistema de compresión del oxígeno

El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX del Proyecto Básico de
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Autorización Ambiental Integrada con el código DI-0020-1 y DI-0020-2.
4.4.6. SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE HIDRÓGENO
El sistema de expedición de hidrógeno (ME-141 A / B / C / D) está formado por los
siguientes elementos:
-

Depósitos presurizados conectados en paralelo para almacenar hidrógeno
presurizado a 300 barg.

-

Panel de control conectado a recipiente presurizado y válido para realizar la
operación de llenado / descarga.

-

Estructura de soporte para recipientes presurizados y panel de control.

-

Semirremolque para transporte de depósitos, panel de control y estructura de
soporte.

La descripción de cada elemento se recoge en la siguiente tabla:

ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

- Los recipientes presurizados deben contener un volumen total entre 20 y
22 m3 (como líquido).
- Los recipientes presurizados pueden instalarse en posición vertical u
horizontal.
- Los recipientes presurizados se agrupan en paquetes con la posibilidad
de aislar individualmente cada paquete. El volumen de los paquetes será
de 5 m3 cada uno.
- Los recipientes presurizados están interconectados en paralelo para que,
Depósitos
si no se aíslan en grupos, operen todos a la misma presión y se llenen y
presurizados
vacíen al mismo tiempo.
- Los recipientes presurizados y las tuberías de interconexión están
diseñados para una presión superior a 330 barg.
- Los recipientes a presión son compatibles con el gas hidrógeno.
- Vida útil de 20 años y un ciclo de presión de 180 (30 bar-300 bar-30 bar)
por año.
- El sistema debe estar provisto de todos los auxiliares necesarios para una
conexión a tierra adecuada.
- El panel de control contiene todas las válvulas manuales, manómetros,
tuberías, accesorios para que el operador pueda realizar la operación de
Panel de control
llenado y vaciado de manera segura.
- Permite el muestreo del contenido de gas.
- Permite una ventilación segura en caso de que sea necesario.
- La estructura mantiene los recipientes en su posición y evita las
vibraciones de los recipientes y las tuberías.
Estructura de
- Diseñada para proteger los recipientes en caso de vuelco.
soporte
- Con pintura para la protección de la intemperie (exterior).
- La estructura se adaptará y anclará al semirremolque.
- El semirremolque deberá tener el tamaño adecuado para el volumen y
Semi-remolque
peso de los elementos transportados.
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ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

- Todos los elementos deben estar diseñadas para instalación en
exteriores.
- Tuberías y accesorios instalados mediante soldadura, minimizándose el
uso de roscas
Tabla 5 Características del sistema de almacenamiento y expedición del hidrógeno

Características
generales del
conjunto

El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX del Proyecto Básico de
Autorización Ambiental Integrada con el código DI-0010-4.
4.4.7. SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE OXÍGENO
El sistema de expedición de oxígeno (ME-143 A / B) está formado por los siguientes
elementos:
-

Recipientes presurizados conectados en paralelo para almacenar oxígeno
presurizado a 150 barg.

-

Panel de control conectado a recipiente presurizado y válido para realizar la
operación de llenado / descarga.

-

Estructura de soporte para recipientes presurizados y panel de control.

-

Semirremolque para transporte de depósitos, panel de control y estructura de
soporte.

La descripción de cada elemento se recoge en la siguiente tabla:
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

- Los recipientes presurizados con un volumen total de 20 m3.
- Los recipientes presurizados pueden instalarse en posición vertical u
horizontal.
- Los recipientes presurizados se agrupan en paquetes con la posibilidad
de aislar individualmente cada paquete. El volumen de los paquetes será
de 5 m3 cada uno.
- Los recipientes presurizados estarán interconectados en paralelo para
Depósitos
que, si no se aíslan en grupos, operen todos a la misma presión y se
presurizados
llenen y vacíen al mismo tiempo.
- Los recipientes presurizados y las tuberías de interconexión diseñados
para una presión superior a 167 barg.
- Los recipientes a presión son compatibles con el gas oxígeno.
- Vida útil de 20 años y un ciclo de presión de 180 (30 bar-150 bar-30 bar)
por año.
- El panel de control contiene todas las válvulas manuales, manómetros,
tuberías, accesorios para que el operador pueda realizar la operación de
Panel de control
llenado y vaciado de manera segura.
- Permite el muestreo del contenido de gas.
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ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS
- Permite una ventilación segura en caso de que sea necesario.

- La estructura mantiene los recipientes en su posición y evita las
vibraciones de los recipientes y las tuberías.
Estructura de
- Diseñada para proteger los recipientes en caso de vuelco.
soporte
- Con pintura para la protección de la intemperie (exterior).
- La estructura se adaptará y anclará al semirremolque.
- El semirremolque deberá tener el tamaño adecuado para el volumen y
Semi-remolque
peso de los elementos transportados.
Características - Todos los elementos están diseñados para instalación en exteriores.
generales del - Tuberías y accesorios instalados mediante soldadura, minimizándose el
conjunto
uso de roscas
Tabla 6 Características del sistema de almacenamiento y expedición del oxígeno

El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX del Proyecto Básico de
Autorización Ambiental Integrada con el código DI-0020-3.
4.4.8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación eléctrica se diseña para proporcionar un suministro eléctrico adecuado y
seguro a los módulos de electrólisis y todas las cargas auxiliares asociadas.
Incluye todos los equipos y materiales eléctricos necesarios para garantizar un
funcionamiento seguro y adecuado, así como adecuado mantenimiento de la planta.
Existirá un alimentador eléctrico de entrada principal desde la subestación principal de
la planta fotovoltaica adjunta (Planta FV Lloseta). Durante el funcionamiento normal,
todos los consumidores de la instalación serán alimentados por la energía producida por
la PSFV Lloseta más la energía fotovoltaica de la PSFV Petra a través de la red externa,
pero con generación de 24 horas y saldo anual y PPA adicional si es necesario.
La instalación está formada por los siguientes equipos:
-

Celdas de 15 kV, que abastecerán a módulos de electrolisis y transformadores de
distribución.

-

Transformadores de distribución 15 / 0,4 kV. Cada transformador alimentará a un
rectificador y un módulo de electrolisis. Estos transformadores se encuentran
dimensionados para abastecer al proceso y sistemas auxiliares.

-

Cuadros de 400 V. Se alimentarán desde los transformadores de distribución de
15/0,40 kV. Estos conmutadores suministrarán a motores, transformadores de
iluminación, rectificadores y UPS.

-

Motores de baja tensión.
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-

Paneles de distribución AC y DC.

-

Sistema DC.

-

Sistema de alimentación ininterrumpida.

-

Sistemas eléctricos diversos (sistema de cableado, iluminación y pequeña potencia,
sistema de puesta a tierra, iluminación, sistema telefónico y sistema de seguridad
de la planta).

En la siguiente tabla, se recogen las características de los equipos y elementos que
componen el equipamiento eléctrico:
ITEM
1.

1.1

CÓDIGO

Subestación de
control 15kV

2.1

TR-111

2.2

TR-112

MV/LV
Transformador
TR2

3.1

4.1

NOTAS

1

15 kV
Umax=24 kV, In=
630 A / Icc=20 kA.
480 x 1025 x 1.800
mm

Un bloque de 10 cabinas que incluye:
Entrada principal 630A con disyuntor
(4MVA)
Medidor de tensión
Alimentador al electrolizador MV/LV
con disyuntor (1.6MVA)
2 alimentadores a transformador MT /
BT de servicio auxiliar con disyuntor
(800kVA)
2 alimentadores de repuesto

1

15.4/0.42 Kv

1

15.4/0.42 Kv

Trifásico, Tipo seco, AN, conexión Dyn11,
con cambiador de tomas en descarga,
800kVA,
15.4
kV-5%,2.5%,0%,+2.5%,+5%,+7.5%,+10%/ 0.42kV
Vcc= 6%, recinto metálico IP21
Trifásico, Tipo seco, AN, conexión Dyn11,
con cambiador de tomas en descarga,
800kVA,
15.4
kV-5%,2.5%,0%,+2.5%,+5%,+7.5%,+10%/ 0.42kV
Vcc= 6%, recinto metálico IP21

– SUBESTACIÓN DE CONTROL LV

CA-101/102

4.

CARACTERISTICAS

– TRANSFORMADOR AUXILIAR
MV/LV
Transformador
TR1

3.

CANTIDAD

– SUBESTACIÓN DE CONTROL MV

CA-101

2.

DESCRIPCIÓN

Panel LV

1

400V - 2000A 31,5kA

La aparamenta tendrá una configuración de
doble semibarra con dos entradas y un
disyuntor de acoplamiento. Incluirá (5
columnas aprox.):
2 x 2000A Interruptor de entrada
1 x 2000A disyuntor de acoplamiento
4 x 63A alimentador de control
Alimentador no controlado (2 x 400A, 8
x 160A, 8 x 63A, 8 x 40A, 8 x 16A)
Motor starter (4 x 55kW, 4 x 22kW, 8 x
7.5kW, 16 x 2.2kW)

– TRANSFORMADORES Y PANELES DE ENCENDIDO

TR-121

Transformador
tipo seco para
servicios de
encendido y
fuerza

1

400/230V 50kVA

400/230V 50kVA
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ITEM

CÓDIGO

4.2

CL-101

4.2

CL-102
5.

DESCRIPCIÓN
Encendido y
fuerza panel de
servicios
Encendido y
fuerza panel de
servicios
secundario

CANTIDAD

CARACTERISTICAS

1

400/230V 150A

1

400/230V

NOTAS
400/230V 150A

400/230V

– CORRIENTE CONTINUA & SISTEMA UPS

5.1

UP-101/102

Equipo
rectificador
110Vdc

2

400Vac - 110Vdc

5.2

XC-101/102

Batería 110Vdc

2

110Vdc

Batería plomo-ácido – autonomía 2 horas

5.3

CI-101/102

2

110Vdc

Dos barras colectoras con disyuntor de
acoplamiento

5.4

UP-111/112

2

110Vdc - 230Vac

5.5

CI-111/112

2

400Vac

400Vac

5.6

CI-121/122

2

400Vac

400Vac

5.6

TR-131/132

2

400Vac - 400Vac

25kVA

6.

7.1

8.1
8.2
8.3

110Vdc - 230Vac, 20kVA

– ARMARIO ELECTRICO (SHELTERS)

10UBA01/02

7.

Panel de
distribución
principal 110Vdc
Inversor
110Vdc/230Vac
Panel de
distribución UPS
Panel de
distribución UPS
secundario
Derivación
transformador

400V - 45A (30kVA) / 110Vdc

Armario para
alojar el
equipamiento
eléctrico

2

12x2,5 m (40´´ ISO)

Acero galvanizado en caliente.
Estructura de marco de acero autoportante
IP65 (o 21).
Con techo y paredes desmontables.
Equipado con sistema HVAC, iluminación
interior y sistema de conexión y sistema de
protección contra incendios.

– SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN
DCS (Sistema
de Control
Distribuido)
ESD (Sistema
de parada de
emergencia)
APS (Sistema
de protección
activa)

1
1
1

Tabla 7 Listado equipamiento eléctrico

Todo el equipo eléctrico (ITEM 1 a 5 de la tabla anterior) se instalará dentro de una
caseta tipo modular, de dimensiones 4,88 x 12,19 m., totalizando una superficie de 59,49
m2, diseñada y ubicada para un adecuado funcionamiento de la planta. La distribución
de la misma y los equipos asociados se recogen en la siguiente imagen:
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Imagen 8 Subestación eléctrica en caseta modular

4.4.9. EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
La instalación de control e instrumentación en la unidad de generación de hidrógeno
cuenta con los siguientes sistemas:
-

DCS (Sistema de Control Distribuido), para controlar variables de operación,
indicación y alarmas.

-

ESD (Sistema de apagado de emergencia), para garantizar la operación segura en
su totalidad.

-

APS (sistema de protección activa), o sistema de fuego y gas, diseñado para recibir
todas las señales de detectores de gas y fuego y activar alarmas y acciones de
emergencia.

-

Sistema de monitoreo de calidad, para medir la calidad del hidrógeno y el oxígeno.

-

Instrumentos de campo como transmisores electrónicos e instrumentos locales.

-

Válvulas neumáticas, como válvulas de control y de encendido / apagado.

-

Elementos de seguridad como válvulas de seguridad.

-

Detectores de fuego y gas.
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Desde el punto de vista de la arquitectura de control, la Unidad de Hidrógeno se divide
en la siguiente estructura:
NIVEL

DEFINICIÓN

Nivel operacional

Sala de control

Nivel de control

Nivel de campo

 Sistemas de control principales (como se
enumeran arriba: DCS, ESD y APS)
 PLC módulos de electrolisis
 PLC
de
compresores
de
hidrógeno
(alternativamente, el compresor se puede
controlar directamente desde el DCS)
 PLC
de
compresores
de
oxígeno
(alternativamente, los compresores se pueden
controlar directamente desde el DCS)
 Unidad de control del compresor de aire.
 Unidad de planta de tratamiento de agua
 Válvulas e instrumentos de campo
 Detectores de fuego y gas
Tabla 8 Arquitectura de control

En la siguiente imagen se muestra el esquema de control:
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Imagen 9 Esquema de la arquitectura de control
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DCS actuará como sistema maestro, coordinando el resto de los controladores
involucrados en la Planta. Las secuencias y comandos generales se programarán en
DCS.
Se proporcionará un controlador redundante DCS para controlar y monitorear todas las
variables del proceso.
En la sala de control se ubicará la HMI (Interfaz hombre-máquina) para supervisar todas
las operaciones.
Se dispondrá de controladores independientes y armarios I/O para el ESD (sistema de
parada de emergencia) según IEC 61508. El ESD debe ser independiente del DCS, este
y el ESD estarán integrados en la misma supervisión la red.
Como parte del sistema de control de la planta, se dispondrá de un sistema de
protección activa (sistema de control de incendios y gas).
Este sistema recopilará información de los detectores de hidrógeno, pulsadores
manuales, detectores de llama de hidrógeno, etc. Todos estos elementos se distribuirán
donde pueda existir riesgo de fugas de hidrógeno. APS recibirá esta información
activando bocinas, balizas y alarmas si fuera necesario.
Este proyecto contiene sistemas de paquetes o de terceros específicos (Estación de
repostaje de H2, Redexis grid), que contarán con sistemas autónomos de control y
protección, y HMI local. Todos estos PLC de terceros se comunicarán con DCS a través
del protocolo Mod Bus TCP / IP, a través de una red Ethernet mediante FTP o cable de
fibra óptica.
4.4.10. SISTEMAS AUXILIARES A PROCESO
Adicional a los sistemas generales de proceso, existirán las siguientes instalaciones o
sistemas auxiliares:
4.4.10.1.

Protección contra incendios

La planta incluye una tubería principal contra incendios con hidrantes y carretes de
manguera para protección contra incendios. El sistema de protección contra incendios
incluye un patín prefabricado, que contiene una bomba de agua contra incendios
eléctrica, una bomba diésel de reserva y una bomba jockey, conectado al tanque
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combinado de agua contra incendios.
La protección contra incendios de la planta se complementará con extintores manuales
(6 KG ABC de polvo seco o tipo CO2) y extintores de ruedas.
Los equipos previstos para la instalación de protección contra incendios de la planta son
los siguientes:
-

Un tanque de agua contra incendios, 150 m3 (30 m3 de exceso de la capacidad
requerida).

-

Una estación de bombeo de agua contra incendios 2.000 lpm (120 m3/h), 8 bar (g).

-

Un colector contra incendios, para abastecimiento de agua para hidrantes y BIE
(carretes de manguera).

-

Hidrantes.

-

BIE (Carretes de manguera).

-

Extintores manuales de polvo seco. En el área de carga, los extintores serán de
ruedas (tipo carro), de alta capacidad.

-

Detección de incendios y gases en planta / edificios.

-

Pulsadores manuales y sirenas / balizas.

-

Sistema de gas de agente limpio para contenedores eléctricos y sala de racks en
edificio de administración.

En los siguientes esquemas se recoge la instalación de equipos de protección contra
incendios, así como la instalación de detección de fuego y gas:
.
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Imagen 10 Esquema de equipos de protección contra incendios
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Imagen 11 Esquema del sistema de detección de fuego y gas
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Toda la instalación de protección contra incendios quedará definida en el proyecto de
ejecución y cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales y en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
4.4.10.2.

Sistema de generación y distribución de aire de instrumentación

El sistema de aire para instrumentos toma el aire de la atmósfera y lo comprime para
generar aire seco para ser utilizado como aire de instrumentación para el funcionamiento
de válvulas.
El funcionamiento de este paquete está controlado por el PCL de la planta.
En caso de baja presión en el cabezal de aire para instrumentos, el PALL-1273 activa
una acción automática para cerrar la válvula de aire de la planta XV-1270 (XS-08), de
modo que todo el aire presurizado pueda usarse para producir aire para instrumentos.
El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX del Proyecto Básico de
Autorización Ambiental Integrada con el código DI-0031-1 aire y N2.
4.4.10.3.

Sistema de nitrógeno

Utilizado para purgar módulos de electrolisis y compresores cuando están fuera de línea.
El nitrógeno será suministrado a partir de botellas presurizadas.
Compuesto por un sistema botellas con válvula reguladora de presión a la salida de las
mismas. La capacidad inicial estimada es de un pack de 9 botellas de 50 l de capacidad
unitaria para inertizado de la planta en caso de mantenimiento o parada.
El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX del Proyecto Básico de
Autorización Ambiental Integrada con el código DI-0031-1 aire y N2.
4.4.10.4.

Sistema de aguas residuales y redes de saneamiento

Las aguas residuales de oficinas / sala de control se tratan en el Paquete de Tratamiento
de Efluentes U-103, formado por un equipo compacto provisto de filtro biológico con una
capacidad de tratamiento para 10 habitantes equivalentes. El agua ya tratada se
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descarga en el Pozo de Agua Efluente PIT-101.
El agua de lluvia de la solera de proceso descubierta, los derrames y el agua de
enjuague se recogen en la fosa del separador de aceite PIT-102, que se suministra con
el separador de aceite ME-101, formado por un equipo compacto, de Clase I, con
sedimentador previo para partículas, de capacidad suficiente para el tratamiento de las
aguas de solera. El agua, después de su tratamiento, se descarga en PIT-101
El PIT-101 también recoge las aguas residuales vertidas por el U-101 (sistema de
tratamiento de agua de proceso).
La mezcla de aguas obtenida es bombeada por las Bombas de Agua Efluente P-104A /
B al sistema de alcantarillado, cumpliendo el mismo con los parámetros de vertido
establecidos en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Se dispondrá de arqueta final
para el control cualitativo del vertido y de un caudalímetro para el control cuantitativo del
mismo.
El funcionamiento de estas bombas se controla mediante el interruptor de nivel instalado
en ellas (LS-1280 para P-104A y LS-1281 para P-104B). Cuando el nivel es alto, el
interruptor de nivel de flotador enciende automáticamente la bomba correspondiente.
Cuando el nivel disminuye, el interruptor de nivel de flotador detiene automáticamente
la bomba. No se requiere control de DCS para estas bombas.
El separador de aceite ME-101 está equipado con un transmisor de nivel que indica el
nivel de aceite y dispara una alarma en los niveles Alto y Muy Alto. En estas alarmas, el
operador tomará medidas para que un camión externo pueda recoger los desechos del
separador de aceite.
Las aguas pluviales de la cubierta, actualmente se encuentran canalizadas con
canalones y bajantes a la red de aguas pluviales limpias de CEMEX. Esta red no se verá
modificada.
Se ha procedido a la solicitud de autorización de vertido al Ayuntamiento de Lloseta.
El diagrama de tratamiento de efluentes queda recogido en el Anexo IX del Proyecto
Básico de Autorización Ambiental Integrada con el código DI-0031-3 efluentes.
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4.4.10.5.

Red de agua potable

La bomba instalada en el pozo de captación de aguas suministra directamente al
depósito T-103 de agua potable, de 1,5 m3 de capacidad, desde donde se suministrará
a los puntos de consumo (aseos y vestuarios y duchas de seguridad, el agua de ingesta
será suministrada mediante garrafa/fuente de agua mineral, atendiendo a lo establecido
en la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares sobre envases
de un solo uso y envases colectivos).
Cuando el nivel baja en T-103 por debajo de los valores preestablecidos, se dispara una
acción en el enclavamiento XS-09, que abre la válvula XV-1223 y se activa la alarma en
DCS para informar al operador que tiene que poner en marcha una de las bombas P105/106. Con una de las bombas en funcionamiento, se llenará T-103. Cuando el tanque
está lleno (nivel del 90%), el interbloqueo XS-09 cerrará la válvula XV-1223.
Se dispondrá de un sistema de potabilización compuesto por el propio tanque de agua,
bombas de distribución, circuito de recirculación, dosificación de cloro y medición de
cloro. En la tubería de recirculación se incluirá una sonda para medición de cloro, esta
medida ordenará al sistema de dosificación mantener un punto de referencia de cloro
ajustado por el operador en el tanque y la línea. Como el agua de entrada tiene una
turbidez de menos de 1 NTU, no se prevé filtración. Este sistema de potabilización
garantiza el cumplimiento de la legislación en materia de agua de consumo humano.
El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX del Proyecto Básico de
Autorización Ambiental Integrada con el código DI-0030-1 sistema de agua.
4.4.11. RESUMEN LISTADO DE EQUIPAMIENTO MECÁNICO
En la siguiente tabla se incluye el listado de equipamiento mecánico y principales
características operativas de los mismos así la referencia a los diagramas de procesos
en el que aparecen.
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ITEM
NUMBER

SYSTEM / EQUIPAMENT

P&ID

DESCRIPTION

T‐101
P‐101A
P‐101B
T‐102
P‐102A
P‐102B
P‐103A
P‐103B
U‐101
U‐111A
ELE‐111A
U‐111B
ELE‐111B
V‐121
K‐131A
K‐131B
K‐131C
V‐122
K‐133A
K‐133B
K‐133C
U‐102A
V‐102
U‐102B
U‐103
P‐104A
P‐104B
P‐105A
P‐105B
ME‐101

RAW WATER / SERVICE WATER TANK
RAW WATER PUMP A
RAW WATER PUMP B
DEMINERALIZED WATER TANK
DEMINERALIZED WATER PUMP A
DEMINERALIZED WATER PUMP B
POTABLE WATER PUMP A
POTABLE WATER PUMP B
DEMINERALIZATION PACKAGE
ELECTROLYZER PACKAGE A
ELECTROLYZER A
ELECTROLYZER PACKAGE B
ELECTROLYZER B
H2 STORAGE VESSEL
H2 COMPRESSOR
H2 COMPRESSOR
H2 COMPRESSOR
O2 STORAGE VESSE
O2 COMPRESSOR
O2 COMPRESSOR
O2 COMPRESSOR
INSTRUMENT AIR PACKAGE A
INSTRUMENT AIR VESSEL
INSTRUMENT AIR PACKAGE B
EFFLUENT TREATMENT PACKAGE
EFFLUENT WATER PUMP A
EFFLUENT WATER PUMP B
WELL WATER PUMP A
WELL WATER PUMP B
OIL SEPARATOR

P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_3
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_3
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_3
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0020_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0020_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0020_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0020_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1

BOLTED TANKS
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
PLASTIC TANK
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
WATER TREATMENT PLANT
ELECTROLYZER SYSTEM
ELECTROLIZER
ELECTROLYZER SYSTEM
ELECTROLIZER
PRESSURE VESSEL
COMPRESSOR
COMPRESSOR
COMPRESSOR
PRESSURE VESSEL
COMPRESSOR
COMPRESSOR
COMPRESSOR
PACKAGE UNIT
PRESSURE VESSEL
PACKAGE UNIT
PACKAGE UNIT
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS

LOCATION

ELEVATION

VOLUME

(outdoor /
indor / shelter)

(m)

(m3)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
‐3.0
‐2.0
‐2.0

289

INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
OUTDOOR
SHELTER
SHELTER
SHELTER
OUTDOOR
SHELTER
SHELTER
SHELTER
OUTDOOR
SHELTER
SHELTER
SHELTER
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
UNDERGROUND
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
UNDERGROUND

PRESSURE
Oper.
(barg)

Design
(barg)

Tª
Oper.
(ºC)

FLOW
Design
(ºC)
50
50
50
50
50
50
50
50

24

30

55

30

55

29

36

35

36

35

ABSORBED
MECHANICAL
SHAFT
POWER

MAXIMUM
ABSORBED
MECHANICAL
SHAFT POWER

INSTALLED
MOTOR
POWER

CLASSIFICATION
ATEX
YES / NO

Oper.
(Kg/h)

Design
(Kg/h)

(mcl)

(kWm)

(kWm)

(kWm)

3500
3500

3900
3900

192
192

5.8
5.8

6.8
6.8

7.5
7.5

5100
5100
4500
4500

5600
5600
6810
6810
3300

20
20
40
40

1.7
1.7
2.1
2.1

1.5
1.5
2.5
2.5

2.2
2.2
4
4

44.6
44.6
44.6

23‐76
23‐76
23‐76

90
90
90

110
110
110

356
356
356

16
16
16

21
21
21

30
30
30
22

0.71
0.71
3.9
3.9

0.9
0.9
4.6
4.6

1.5
1.5
5.5
5.5

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

65

330
330
330
20.4

TDH

65

167
167

100
4
100

4500
4500
‐2.0

15000
15000
5000
5000
HOLD

22
6
6
100
100

Notas:
1.
2.

NA = No Aplica / H2 = Hidrógeno / O2 = Oxígeno / N2 = Nitrógeno
Tabla según P2G_MLL-MCA-LT-0001 de ingeniería básica

Tabla 9 Listado de equipamiento mecánico de la planta
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4.5.

EDIFICACIONES E IMPLANTACIÓN

4.5.1. EDIFICACIÓN EXISTENTE
La zona de implantación de las instalaciones de generación de H2, compresión y carga
en camión para transporte vial de hidrógeno dispone de una edificación existente que
será utilizada para albergar las instalaciones de la planta prevista.
Las características de esta edificación en la actualidad son las siguientes:
CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN

Dimensiones

104,00 x 48,00 m

Superficie

4.992 m2

Estructura

Acero

Cubierta

Chapa prelacada 0,6 mm a dos aguas color verde
Alero: 12,00 m
Altura
Cumbrera: 15,00 m
El hastial sur y lateral oeste se cierran con corrugado
Cerramiento lateral
prelacado de 0,7 mm color verde, mientras que los otros dos
lados (hastial norte y lateral este) están abiertos
Recogida de pluviales
Canalones y bajantes instaladas conectadas con red CEMEX
Tabla 10 Características de la edificación existente

La situación actual de la edificación se refleja en la siguiente imagen:

Imagen 12 Situación actual de la edificación existente
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4.5.2. ADAPTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE
Para la implantación de la actividad, se realizará una modificación de la edificación
existente, de tal forma que parte del techo metálico y el cerramiento lateral, así como
las correas de esta zona serán retiradas, de tal forma que la zona de localización de los
módulos de electrolisis quede descubierta, con el objetivo de evitar concentraciones de
hidrógeno derivadas de hipotéticas fugas/venteos de este gas.
De esta forma, la edificación pasará a contar con una superficie de 3.624,00 m2 (75,50
x 48,00 m) cubiertos y 1.368,00 m2 (28,50 x 48,00 m) descubiertos. La situación final de
la edificación, realizadas las modificaciones previstas queda recogida en la siguiente
modelización:

Zona pavimentada

Imagen 13 Situación final de la edificación existente

Las superficies pavimentadas en la edificación, las cuales quedan definidas en la
imagen anterior, son las siguientes:
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ZONA

SUPERFICIE PAVIMENTADA (m2)

Parte cubierta de la edificación

3.624,00 (75,50 x 48,00 m)

Parte descubierta

1.368,00 (28,50 x 48,00 m)

SUPERFICIE TOTAL PAVIMENTADA EN ZONA DE
PROCESO
Tabla 11 Superficies pavimentadas

4.992,00

El sistema constructivo empleado en el pavimento de la zona de proceso queda definido
en la siguiente imagen:

Imagen 14 Detalle constructivo de la solera de la zona de proceso

Esta solución constructiva asegura una adecuada impermeabilización del terreno.
Toda la superficie pavimentada contará con una red de recogida de aguas, mediante
arquetas de recogida conectada con el pozo de efluentes, ubicado en el lado oeste del
edificio de administración.
4.5.3. IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La disposición de los equipos e instalaciones definidas en el presente apartado queda
recogida en la siguiente imagen en planta y modelizaciones 3D:
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Imagen 15 Disposición de las instalaciones y equipos
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Equipos codificados como 15 y 22 no visibles (parte posterior del tanque codificado como 11)

Imagen 16 Modelización de la disposición de instalaciones y equipos
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Tal y como se observa en las imágenes anteriores, adicional a la instalación de los
equipos existirán las siguientes edificaciones de tipo modular:
ID

EDIFICACIÓN

4

Administración
y control

6

Almacén

16

Control de
acceso

21

Subestación
eléctrica

DESCRIPCIÓN
Dimensiones de 21,64 x 9,00 m, totalizando una superficie de 194,76
m2.
Contenedores modulares para edificio administrativo y sala de control
localizados bajo la zona cubierta de la edificación existente.
El acceso a este edificio se realizará a través de una puerta doble
situada en la fachada lateral, frente al estacionamiento de vehículos.
Dimensiones de 15,00 x 7,00 m, totalizando una superficie de 105,00
m2.
Contenedor modular ubicado bajo la zona cubierta de la edificación
existente o directamente una zona vallada, destinado al
almacenamiento los equipos sensibles y útiles de proceso
Dimensiones de 4,03 x 2,98 m, totalizando una superficie de 12,01
m2.
Contenedores modulares para control de acceso a la planta
Dimensiones de 4,88 x 12,19 m, totalizando una superficie de 59,49
m2.
Caseta tipo modular ubicada bajo la zona cubierta de la edificación
existente destinada a alojar la subestación eléctrica. Definida en el
apartado de instalación eléctrica
Tabla 12 Edificaciones de tipo modular

4.5.4. URBANIZACIÓN EXTERIOR
Será necesaria la urbanización de la zona exterior de la edificación para creación de
viales de circulación y zona de maniobras. Las actuaciones a llevar a cabo son las
siguientes:
1. Limpieza, desbroce y nivelación del terreno.
2. Definición de viales internos, terminados con pavimento bituminoso flexible, de
4,00 m de ancho, con un radio externo mínimo de 12,50 m para el área de carga
y menor para el camino perimetral alrededor del depósito de materia prima,
según diseño establecido en imagen de disposición de las instalaciones anterior.
3. El vial de acceso y el área de carga se ejecutará con pavimento bituminoso apto
para tráfico pesado.
4. Vallado perimetral de la zona de actuación y vial de acceso, conforme al trazado
previsto en la imagen de implantación de la actividad anterior, mediante valla
formada por malla de alambre de simple torsión con poste metálico hincado en
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dado de hormigón cada 2,5 m.
5. Pantalla vegetal.
El Acuerdo de la declaración de la inversión “Proyecto de reindustrialización
Cemex-Baleares” como proyecto industrial estratégico de la Islas Baleares de
fecha 24 de mayo de 2019 establece que se deberá disponer y garantizar el
mantenimiento de una barrera vegetal en todo el perímetro exterior del ámbito
de todas las instalaciones, compuesta por una masa densa de especies arbóreas
frondosas de hoja perenne y arbustivas, de bajo requerimiento hídrico, similares
a los ecosistemas y hábitat del entorno, de un mínimo de 15 m de ancho (3 filas
de árboles. Los árboles, en el momento de la plantación deberán tener un porte
mínimo de 2,5 m de alzada.
Dada la configuración de la zona de implantación y superficies disponibles, se
prevé la ejecución de una barrera vegetal, en los términos establecidos en el
acuerdo, paralela al lateral este de la planta, la cual será continuada con la
barrera vegetal perimetral de la PSFV Lloseta, ocupando el perímetro de la
actuación de forma conjunta.
Para la pantalla vegetal se prevé la utilización como especies arbóreas de encina
(Quercus ilex) y algarrobo (Ceratonia siliqua), con un marco de plantación de 5
m entre pies y como especies arbustivas acebuche (Olea europaea silvestis) y
lentisco (Pistacea lentiscus), entremezclando 2 unidades entre los pies arbóreos,
todo ello dispuesto en 3 filas de plantación. La definición y cuantificación
unidades que conformarán la barrera vegetal se incluye en el Anexo V Plan de
restauración. Igualmente, la incidencia de la pantalla vegetal se encuentra
analizada en el Anexo IV Estudio de incidencia paisajística.
El detalle de la urbanización de la parcela y estado final de las instalaciones, incluyendo
la pantalla vegetal prevista, se recoge en la siguiente modelización:
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Imagen 17 Modelización de la urbanización de la planta con la pantalla vegetal prevista

4.5.5. CUADRO DE SUPERFICIES
Las superficies edificadas o con presencia de proceso (zona descubierta) de la
actuación a llevar a cabo quedan recogidas en el siguiente cuadro:
EDIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE
(m2)

Nave de proceso

Nave existente de planta rectangular
Parte cubierta: 3.624,00 m2
Parte al aire libre:1.368,00 m2

4.992,00

Control de acceso

Contenedores modulares para control de acceso
a la planta

12,01

SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA

5.004,01

Tabla 13 Cuadro de superficies
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4.6.

PRODUCCIÓN

La producción de la planta, en base a los términos productivos establecidos en el
presente documento, queda reflejada en la siguiente tabla:
PRODUCTO

CANTIDAD

Hidrógeno verde (H2)

330,00 t/año

Oxígeno (O2)

2.623,07 t/año

Tabla 14 Productos finales definidos en la ingeniería básica

En el presente documento (apartado 7) se incluye un Estudio de movilidad, en el que se
prevé la incidencia del tráfico generado en las tareas de expedición de productos y
aprovisionamiento.

4.7.

REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL

4.7.1. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
Se prevé un régimen de funcionamiento continuo, estimándose un funcionamiento total
de 340 días al año y 24 horas al día para la producción máxima de 330 t/año.
4.7.2. PERSONAL NECESARIO
Para el desarrollo de la actividad, el personal estimado necesario y su función será el
siguiente:
FUNCIÓN

NÚMERO

Encargado de planta

1

Administración

1

Operarios de planta y mantenimiento

2

Transportista

2

Control de acceso y seguridad

Subcontratación

TOTAL PERSONAL

6

Tabla 15 Personal necesario para el desarrollo de la actividad
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

5.1.

ALTERNATIVA 0

La primera alternativa a considerar sería la no realización del Proyecto (Alternativa 0).
Se ha decidido proyectar la planta de generación de hidrógeno con el objeto de acumular
la energía eléctrica producida en plantas fotovoltaicas próximas, con el objetivo de
facilitar el que esta energía producida se adecúe a la demanda. Así, si se almacena esta
energía en forma de vector energético hidrógeno, se presentan las siguientes ventajas:


Puede ser producido y convertido en electricidad con un rendimiento
relativamente alto. La energía eléctrica y el hidrógeno son vectores energéticos
intercambiables según la necesidad.



Puede ser producido a partir de agua, abundante en la naturaleza.



El hidrógeno es un combustible renovable que al ser aprovechado produce como
resultado, agua en estado líquido o gaseoso.



Puede ser almacenado en los tres estados de la materia.



Puede ser transportado a largas distancias mediante tuberías, tanques o
camiones cisterna.

Todo ello, contribuye al objetivo último de reducir la dependencia energética de las
fuentes no renovables, aprovechar los recursos de energías renovables y diversificar las
fuentes de suministro incorporando las menos contaminantes.
Por tanto, esta Alternativa de no realización del proyecto queda descartada ya que la
ejecución del proyecto supondría un incremento en el aprovechamiento de la energía
procedente de fuentes renovables (plantas fotovoltaicas), que a su vez se traduciría en
menor contaminación, menor dependencia energética y disminución en la producción
de gases de efecto invernadero, ayudando así mismo a lograr los objetivos de reducción
de este tipo de gases comprometidos en el ámbito internacional.
Por otra parte, y desde el punto de vista socioeconómico, ya ha sido detectada su
importancia previamente, al haber sido considerado proyecto industrial estratégico de
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las Illes Balears por la Consellería Treball, Comerç i Industria del GOIB (Expte.:
2019/3878), con el fin de reindustrializar la zona de Lloseta.

5.2.

CONDICIONANTES PARA EL DISEÑO DE ALTERNATIVAS

Una vez descartada la alternativa de no proceder a la ejecución del proyecto, el siguiente
paso y el más relevante para la construcción de cualquier instalación, es la elección de
su ubicación. En este caso, la tipología y los objetivos que se quieren conseguir
mediante las instalaciones proyectadas hace que no sea posible otra alternativa para
albergarlas, debido a los criterios técnicos y ambientales por los cuales se eligió el
emplazamiento previsto. Entre ellos podemos citar:


Terrenos propiedad de CEMEX en Lloseta, enmarcado en el acuerdo para
reindustrializar la zona de Lloseta (Mallorca) entre el Govern balear, Enagás,
Acciona, CEMEX, Redexis y el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía), actuación considerada como proyecto industrial estratégico de
las Illes Balears por la Consellería Treball, Comerç i Industria del GOIB (Expte.:
2019/3878).



Ubicación en suelo de uso industrial.



Proximidad a parques fotovoltaicos en tramitación: Lloseta y Petra.



Aprovechamiento de instalaciones existentes (nave).



Posibilidad de suministro a red de gas natural – Redexis mediante ducto virtual
a través de Tube Trailer.



Posibilidad de suministro a una futura hidrogenera en la Empresa Municipal de
Transportes de Palma. Como en el caso anterior, es necesaria una distancia de
transporte reducida, ya que el hidrógeno se desplazará mediante camiones.

Así pues, no es posible buscar emplazamientos alternativos, por lo que el análisis de las
alternativas se realizará considerando los siguientes parámetros de diseño de las
instalaciones y el proceso:


Origen de la energía eléctrica necesaria para el proceso de electrolisis.
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5.3.

Alternativas tecnológicas al electrolizador.

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

Una vez descartadas las alternativas de no proceder a la ejecución del proyecto y de
cambiar la ubicación del mismo, las alternativas en los fundamentos del diseño o
proceso estudiadas son:


Obtención de la energía eléctrica necesaria para el proceso de electrolisis
a partir de diferentes fuentes de energía:
o

Alternativa 1: empleo de energía eléctrica procedente de fuentes
renovables: fotovoltaicas Lloseta y Petra, actualmente en tramitación,
junto a contrato PPA de electricidad verde, para la energía no producida
por los anteriores.

o

Alternativa 2: es técnicamente posible realizar el proceso de electrólisis
usando el suministro de energía procedente de la red eléctrica
convencional (mix energético), por lo que se valora la procedencia de la
energía desde esta red. En el caso de que la energía de la red proceda
de fuentes GdO (Garantías de origen renovable), la situación sería
análoga a la alternativa 1, pero para este análisis de alternativas, se va a
presuponer la situación más desfavorable.

Otras fuentes renovables como la procedencia desde parques eólicos, que
cuentan con moratoria en las Islas Baleares, no son alternativas factibles en la
realidad, por lo que no son consideradas en este apartado.


Empleo de diferentes tecnologías de electrólisis:
En la definición del proyecto, se valoran hasta cuatro alternativas tecnológicas
para el electrolizador (PEM, tipo alcalino, AEM y SOEC). Las dos últimas (AEM
y SOEC) se descartan por el bajo grado de madurez en su desarrollo, lo cual
hace que sean descartadas ya desde inicio por parte de la ingeniería básica del
proyecto y por lo tanto no sean alternativas reales para su estudio en este
apartado. Por ello, se analizan en profundidad las dos alternativas factibles:
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o

Alternativa 1: empleo del proceso de Membrana de Intercambio de
Protones (PEM). Se trata de una tecnología menos madura que la
alcalina, ya que se introdujeron por primera vez en la década de 1960 por
General Electric para superar algunos de los inconvenientes operativos
de los electrolizadores existentes. Tienen una membrana sólida y utilizan
solo agua pura como solución electrolítica, por lo que evitan la
recuperación y reciclaje de la solución electrolítica de hidróxido de sodio
o potasio. Son mucho más compactos que los electrolizadores alcalinos,
ya que pueden trabajar a una corriente mucho más densa, aunque tienen
una menor eficiencia (más hidrógeno producido por KWh de electricidad)
que los alcalinos.
Entre otras ventajas podemos citar que los electrolizadores PEM tienen
una menor huella, lo que permite una modularización e integración de
todo el conjunto, reduciendo riesgos de montaje, la entrega gas de alta
calidad, que es esencial para el uso en células de combustible y una
mejor capacidad para operar bajo operaciones flexibles. Comparado con
otras tecnologías, la electrólisis PEM tiene la ventaja de reaccionar
rápidamente a las fluctuaciones típicas de generación de energía
renovable, es decir, tiene un mejor comportamiento dinámico para el
acoplamiento a una fuente fotovoltaica y rangos de operación más
amplios que los electrolizadores alcalinos convencionales. Esto no es
crítico por el momento en esta planta, pero podría considerarse en caso
de que se requieran cambios operativos en el futuro.

o

Alternativa 2: electrolizador de tipo alcalino: es una tecnología madura
utilizada desde la década de 1920, en particular para la producción de
hidrógeno en fertilizantes y cloro industrial. La principal característica de
esta tecnología es que requiere una solución líquida de electrolito alcalino
de hidróxido de potasio (KOH) o hidróxido de sodio (NaOH) en una
concentración de alrededor del 20%, que es un producto corrosivo,
potencialmente de riesgo para el personal y el medio ambiente. El
electrolito líquido permite que los iones se transporten entre los
electrodos y no se consuma en la reacción química, pero debe reponerse
periódicamente dependiendo de las pérdidas en el sistema. Se requiere
un drenaje separado un sistema para garantizar que se recojan las fugas
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y se gestionen correctamente los residuos. La presencia de este fluido
alcalino incrementa, además, las necesidades de operación y
mantenimiento de los equipos.

5.4.

AFECCIÓN A LAS VARIABLES AMBIENTALES

A la vista de los condicionantes existentes, se van a determinar las afecciones más
significativas al medioambiente de estas dos cuestiones de diseño o proceso,
evaluándolas bajo los siguientes criterios ambientales de mayor relevancia, diferentes
en cuanto al planteamiento del que se trate:


Obtención de la energía eléctrica necesaria para el proceso de electrólisis a partir
de diferentes fuentes de energía: se valorará bajo el siguiente criterio:
o

Afectación por el aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI).



Empleo de diferentes tecnologías de electrólisis: se valorará bajo los siguientes
criterios:
o

Empleo o no, de medios electrolíticos con riesgos medioambientales en
el proceso.

o

Adaptación a las fluctuaciones de energía características de la energía
renovable.

Así, pues se realiza la siguiente valoración para cada uno de los procesos o parámetros
de diseño:


Obtención de la energía eléctrica necesaria para el proceso de electrólisis a partir
de diferentes fuentes de energía: se valorará bajo el siguiente criterio:
o

Afectación por el aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI).
El origen de la energía eléctrica empleada en el proceso determina la
afectación de la planta de generación de hidrógeno con respecto a sus
emisiones de GEI. Así, para la valoración de este concepto, se ha
realizado un análisis en profundidad que puede observarse en el Anexo
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VI “Estudio de consumo energético, emisiones de gases de efecto
invernadero y otras emisiones, y vulnerabilidad frente al cambio
climático”. De este documento se extrae la siguiente información sobre el
consumo eléctrico de la planta:
La planta de generación de hidrógeno consumirá un total de 20.512 MWh
/ año, produciendo hidrógeno durante al menos 340 días al año. En
función de la alternativa, las emisiones GEI son las siguientes:


Alternativa 1: la energía procede de los PSFV en tramitación de
Lloseta y Petra, junto con una parte de la energía procedente de
contratos PPA de electricidad verde. Según la metodología
expresada por la Guía para el cálculo de la Huella de Carbono y
para la elaboración de un Plan de Mejora de una Organización
del MITECO, la planta emitiría un total de 0 t de CO2 anuales.



Alternativa 2: en este planteamiento, la energía procedería del
mix energético desde el suministro de electricidad convencional
de la isla (sin GdO, considerando la situación más desfavorable).
El factor de emisión de dicho mix, según el documento Factors
d’emissió de contaminants emesos a l’atmosfera (2020) emitido
por la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos
y Memoria Democrática del CAIB, es, para el último año con datos
(2018), de 0,7754 kg CO2 / kWh. Con este dato, y empleando los
consumos eléctricos indicados por la ingeniería básica, resultaría
un total de 15.905 t de CO2 anuales.

Así pues, y de acuerdo el criterio de emisiones de GEI definido, la
alternativa más adecuada es la Alternativa 1.


Empleo de diferentes tecnologías de electrólisis: se valorará bajo los siguientes
criterios:
o

Empleo o no, de medios electrolíticos con riesgos medioambientales en
el proceso.
De acuerdo con el diseño de cada uno de los procesos de electrólisis, los
medios electrolíticos que se emplean son los siguientes:
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Alternativa 1. La tecnología PEM emplea agua pura como medio
electrolítico, que resulta de la realización de determinados
procesos químicos sobre el agua procedente de los pozos desde
los que está previsto el suministro.



Alternativa 2. La tecnología basada en medios alcalinos, emplea
electrolito alcalino de hidróxido de potasio (KOH) o hidróxido de
sodio (NaOH) en una concentración de alrededor del 20% para el
proceso. Se trata de productos corrosivos con riesgos
medioambientales claros, que pueden producir un potencial
aumento del riesgo para el medio ambiente derivado del
funcionamiento de la planta.

De acuerdo con este criterio la alternativa más adecuada sería la
alternativa 1.
o

Adaptación a las fluctuaciones de energía características de la energía
renovable.
El proceso de electrólisis según tecnología PEM se adapta mejor a este
tipo de fluctuaciones que la tecnología de electrolizador alcalino, ya que
tiene un mejor comportamiento dinámico para el acoplamiento a una
fuente fotovoltaica, así como rangos de operación más amplios que los
electrolizadores alcalinos convencionales. Por ello, de acuerdo con este
criterio la alternativa más adecuada sería la alternativa 1.

5.5.

ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

En la tabla siguiente se incluye la valoración para cada alternativa mediante los criterios
elegidos, teniendo en cuenta la mayor o menor afección producida para cada variable
ambiental considerada, siendo menor el valor cuanto menor es el impacto producido.
Se utiliza una escala de 0 a 1 en función del impacto ocasionado por cada alternativa a
cada variable (0 para el menor impacto de las 2 alternativas; 1 para el mayor impacto
de las 2 alternativas). Finalmente, se obtiene un índice de impacto que permite obtener,
de manera semicuantitativa, cual es la alternativa más favorable (esto es, la de menor
índice de impacto).
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Obtención de la energía eléctrica necesaria para el proceso de electrólisis a
partir de diferentes fuentes de energía
Valoración

Variable
ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Mejor alternativa

Emisiones GEI
0
1
Alt 1
Empleo de diferentes tecnologías de electrólisis
Valoración
Variable
Mejor alternativa
ambiental
Alternativa 1
Alternativa 2
Medio
electrolítico del
proceso
Adaptación a las
fluctuaciones de
energía

0

1

Alt 1

0

1

Alt 1

Tabla 16 Valoración de alternativas por criterios ambientales

De esta manera, para las características del diseño analizadas, la alternativa finalmente
escogida es la Alternativa 1 en ambos casos, de tal manera que:


Obtención de la energía eléctrica necesaria para el proceso de electrólisis a partir
de diferentes fuentes de energía: la alternativa idónea es la 1, es decir, la
obtención de la energía eléctrica necesaria para el proceso, desde fuentes
renovables (fotovoltaicas + contrato PPA de electricidad verde).



Empleo de diferentes tecnologías de electrólisis: la alternativa idónea es la 1, es
decir, el empleo de tecnología PEM en el electrolizador.
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6. INVENTARIO AMBIENTAL
A continuación, con objeto de facilitar la posterior valoración del impacto generado por
la actividad, se procede a definir el “estado 0” del área susceptible de verse afectada
por el proyecto. De este modo se realiza una descripción exhaustiva de los indicadores
del medio que definen este estado preoperacional.
Los elementos del medio a analizar son aquellos incluidos en el artículo 35 de la Ley
21/2013 y su modificación mediante la Ley 9/2018, susceptibles de ser afectados por la
actuación proyectada.
Se ha considerado como zona de estudio del Proyecto una envolvente de 3 km
alrededor del emplazamiento seleccionado.

6.1.

MEDIO FÍSICO

6.1.1. LOCALIZACIÓN
El Proyecto está localizado en el Término Municipal de Lloseta, al Noroeste de la Isla de
Mallorca (Islas Baleares), a unos 23 km al Noreste de Palma de Mallorca, a menos de
2 km al Sur de la población de Lloseta, a 2,4 km al noreste de Binissalem y a 3,7 km al
Suroeste del núcleo de Inca (ver imagen siguiente). Se sitúa junto a una planta de
fabricación de cementos que está presente en la zona desde los primeros años 80.
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Imagen 18 Localización del proyecto

6.1.2. OROGRAFÍA Y GEOLOGÍA
La zona objeto del proyecto se encuadra en la región denominada Raiguer de Mallorca,
en la comarca del Llano Central, quedando la comarca natural de la Serra de la
Tramuntana al Noroeste del proyecto.
La zona de estudio se caracteriza por un relieve suave desarrollado entre los 100 y los
370 msnm de altitud, con morfología llana, siendo bastante uniforme en las
inmediaciones del proyecto, con pendientes no superiores al 10%. En la zona Noroeste
del ámbito de estudio, hacia las estribaciones de la Serra de la Tramuntana se ubica
una zona con pendientes más acusadas, llegando estás a ser de>35 %. En cuanto a la
ubicación de la planta de generación de hidrógeno, la altitud oscila entre los 120 y 125
msnm con pendientes mayoritarias entre el 0-5% e inferiores al 20%. Como se indicaba
anteriormente, unos 2,5 km al Noroeste del proyecto el relieve se vuelve más abrupto,
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por las estribaciones de la Serra de la Tramuntana alcanzándose cotas notablemente
superiores.
Con respecto a la geología (ver Plano 3. Geología), las coberturas sobre las que se
asienta la zona de estudio corresponden a las siguientes unidades geológicas (de
acuerdo con el mapa geológico Magna 50 - Hoja 0671 “Inca” del Instituto Geológico y
Minero de España - IGME):


Limonitas y arcilla rojas, cantos de Caliza (Cuaternario): Está constituido
fundamentalmente por gravas y bolos de cantos de caliza con una matriz de
limos y arcillas rojas con distintos niveles de encostramiento, debido a las
oscilaciones del nivel freático. Son frecuentes los tubos de caliza, así como
microfauna de foraminíferos rodados sin valor cronoestratigráfico. Es la unidad
sobre la que se asienta el Proyecto.



Margas, conglomerados y yesos (Terciario): Los sedimentos están formados por
conglomerados bien redondeados, con base erosiva y cantos de cuarzo,
esquistos, calizas y dolomías con bioclastos. En el conjunto se intercalan margas
grises y verdosas con laminación paralela. Se trata de sedimentos
correspondientes a un medio lagunar evaporítico, que presenta ciertas
influencias marinas.



Margas y calizas. Calizas con Silex y Calizas nodulosas “falsas brechas”
(Jurásico): Constituye un tramo blando que da lugar a zonas deprimidas,
generalmente muy cubiertas por sedimentos cuaternarios. Presentan un tramo
constituido por una alternancia de margas gris oscuro y calizas mudstones
grises, con bases planas y laminación paralela. Otro tramo está constituido por
calizas nodulosas y “facies brechas” de colores rojizos, con nódulos de micrita
gris o rosada y fósiles corroídos, y un último tramo de calizas mudstone
tableadas con interestratos margosos.



Margas y calizas (Unidad comprensiva) (Jurásico - Cretácico): Se trata de una
alternancia de calizas arcillosas grises y margas negras con una abundante
fauna de Ammonites piritosos. Petrográficamente las calizas son micritas con
Radiolarios, Calpionelllas, espículas y óxidos de hierro.
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Calizas, dolomías y brechas calcáreas (Jurásico): Sus afloramientos dan lugar a
un relieve muy accidentado con escarpes verticales y fuertes acantilados que
destacan en el paisaje agreste de la Serra Norte Son muy frecuentes las formas
kársticas fundamentalmente lapiaz y pequeñas dolinas. Está constituida por dos
unidades litoestratigráficas, la unidad inferior, formada por brechas de calizas y
dolomías en una brecha microcristalina de la misma naturaleza. Sobre el tramo
de brechas se encuentra la segunda unidad litoestratigráfica que se trata de
calizas bien estratificadas y dolomías.



Calizas, algales y lignitos (Terciario): Esta unidad está constituida por una serie
de calizas marrones bien estratificadas en capas de 1 a 2 m. En la base aparecen
capas de lignitos de 1 a 3 m con Gasterópodos dulceacuícolas. El ambiente
sedimentario de estos depósitos corresponde a cuencas lacustres de agua
dulce, más o menos profundas.



Conglomerados, arcillas, limos y calizas (Terciario): Constituyen las últimas
estribaciones de la Serra Norte en su paso al Llano central y da lugar a zonas
alomadas. En la base son 20 m de conglomerados calcáreos, masicos, areniscas
calcáreas, y limolitas, y arcillas amarillentas y rojizas con nódulos de carbonatos.
Encima hay un tramo de unos 40 cm de conglomerados análogos a los anteriores
con algunos lentejones de arcilla. La parte superior son 75 m de arcillas y limos
rojos con nódulos de carbonatos, con intercalaciones de conglomerados y
delgados niveles de caliza.



Calizas y margas (Cretácico): Este afloramiento aparece limitado por fallas
normales y queda interrumpido al cubrirlo los sedimentos cuaternarios que se
depositan en el llano central. Se trata de sedimentos de mar abierto de cierta
profundidad.



Dolomías tableadas, brechas dolomíticas y carniola (Triásico): En su base se
sitúa un primer tramo de unos 45 m, construido por una alternancia de calizas
dolomíticas y dolomías grises y beiges, con margas y arcillas arenosas,
amarillentas en bancos de 10 a 50 cm. En la base de este tamo aparecen
secuencias de 70 cm de areniscas yesíferas, limolitas y dolomías tableadas que
lateralmente aparecen brechificadas. Por encima se sitúa un segundo tramo de
unos 40 m en el que predominan potentes bancos de hasta 12 m, constituidos
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por brechas masivas, con estratificación difusa y colores rojizos, con cantos y
bloques angulosos de calizas dolomíticas
En cuanto a las anteriores unidades geológicas citadas, el Proyecto se asienta sobre la
correspondiente a las limonitas y arcillas rojas, canto de caliza, como puede verse en la
siguiente imagen:

Imagen 19 Unidades geológicas presentes en la zona de estudio. Fuente: Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).

En relación a los Lugares de Interés Geológico (LIGs), de acuerdo con el inventario
realizado por el Instituto Geológico y Minero de España, en el ámbito de proyecto no
aparece ninguno, ubicándose el más cercano a 12,4 km al Noroeste, correspondiendo
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al LIG BL001 “Torrent des Pareis y Lapiaz de Escorca”. Este LIG es un cañón kárstico
excavado en materiales mesozoicos con régimen fluvial intermitente y surgencias de
agua subterránea de diversas zonas. Finaliza en una cala de cantos rodados. El lapiaz
de Escorca es uno de los más significativos de los de la Serra de la Tramuntana.
En relación al riesgo de erosión, según la información del Plan Territorial de Mallorca
(PTI, aprobado el 13/12/2004 por el Consell de Mallorca, incluyendo la modificación
puntual núm.1 aprobada el 03/06/2010 y la modificación núm.2 aprobada el 13/11/2011),
en el ámbito de estudio está presente una superficie incluida como Área de Prevención
de Riesgos (APR) por Erosión y Deslizamiento, ubicadas ambas a 1,9 km y a 2,2 km al
Noroeste de la Planta de Generación de Hidrógeno, respectivamente (ver imagen
siguiente).

Imagen 20 Áreas de Prevención de Riesgos (APRs) por erosión y deslizamientos. Fuente: Consell
de Mallorca.
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6.1.3. CLIMATOLOGÍA
Según la clasificación climatológica de Papadakis, el ámbito de estudio presenta un
clima Mediterráneo marítimo.
Para el estudio climático se han considerado los datos termo-pluviométricos de la
estación de “Inca” (Cód.B678), ubicada a 4 km al Noreste del proyecto, en el Término
municipal de Inca.
Los valores medios de las variables climáticas más características quedan indicados a
continuación:
Estación: “Inca”
(Cód. B678)

Temperatura
media (ºC)

Pluviometría
(mm)

ETP (mm)

Enero

10,50

58,20

20,00

Febrero

10,80

45,30

20,90

Marzo

12,50

51,20

34,00

Abril

14,80

61,70

50,20

Mayo

18,80

44,90

87,40

Junio

23,00

23,80

128,50

Julio

26,60

6,70

170,70

Agosto

26,50

32,30

158,70

Septiembre

23,50

63,10

111,40

Octubre

19,00

85,70

69,80

Noviembre

14,50

72,20

36,40

Diciembre

11,50

67,30

22,90

ANUAL

17,70

612,30

910,90

Tabla 17 Variables climáticas. Fuente: Servicio de cartografía del SIGA. Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2021.

6.1.4. HIDROLOGÍA
El ámbito de actuación se encuadra dentro de la Demarcación Hidrográfica de Islas
Baleares, que coincide totalmente con el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Se trata de una red hidrográfica muy densa, aunque sin cursos permanentes.
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La inexistencia de caudales permanentes se debe a varios factores: el clima árido,
donde las precipitaciones medias anuales son menores de 650 mm/año y con una
distribución irregular, las tasas de renovación de los recursos naturales son más bajas
que las del continente y el carácter calcáreo del sustrato (que favorece una fuerte
infiltración del agua hacia la zona freática) así como la escasa extensión de las cuencas.
En cuanto a lo que se refiere a la hidrología superficial, la red hidrográfica está
formada por torrentes y humedales, complementados con fuentes, balsas, aljibes,
estanques y embalses artificiales, siendo inexistentes los caudales fluviales
permanentes y los lagos.
La presencia de torrentes en la zona de estudio está condicionada por el relieve
prácticamente llano de la misma, el cual impide la generación de flujos de escorrentía
con suficiente energía como para provocar socavaciones en el terreno y generar cauces.
De acuerdo con la información obtenida de la Infraestructura de Datos Espaciales de
Islas Baleares (IDEIB), en la zona de estudio donde se ubica el proyecto se localiza el
siguiente curso hídrico (ver Plano 5. Hidrología):


Torrent des Rafal o de Son Bordills, situado a unos 370 m, discurre
aproximadamente en paralelo a la parcela del proyecto.

En relación a masas de agua recogidas en el ámbito del Plan Hidrológico de Ies Iles
Balears 2015-2021 y definidas en aplicación de la Directiva Marco de Aguas, se
encuentran las siguientes:


Masa de agua lineal “Almadrava 1” (ES110MSPF11017201), localizada a 1,6 km
al noroeste del proyecto, y coincidente con el tramo aguas arriba del
emplazamiento, del Torrent des Rafal.

En cuanto a zonas húmedas catalogadas de acuerdo con el Plan Hidrológico de la
Demarcación de Baleares, en el entorno del proyecto se ubican dos; la zona húmeda
artificial de “Son Llampaies”, localizada a 2,5 km al Noreste de la Planta y la zona
húmeda “Depuradora de Binissalem”, coincidente con el Humedal “Lagunas de Avifauna
Can Figuera” situada a 1,5 km al Suroeste.
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Imagen 21 Red hidrográfica presente en la zona de estudio. Fuente: Consell de Mallorca.

Respecto al riesgo de inundación, según la información del Plan Territorial de
Mallorca, en el ámbito de estudio se localiza una zona catalogada como Área de
Prevención de Riesgos (APR), encontrándose al Noroeste y centro del ámbito de estudio
(ver imagen siguiente) a unos 290 m al Este de la planta, correspondiente al trazado del
Torrent des Rafal o de Son Bordills.
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Imagen 22 Áreas de Prevención de Riesgos por inundaciones. Fuente: Consell de Mallorca.

En lo que respecta a la hidrogeología, la zona de estudio incluyendo el proyecto queda
enmarcada en la Unidad Hidrogeológica 18.11 “Inca-Sa Pobla” y 18.09. “Alaró”.
Las masas de agua subterránea sobre las que se asienta la zona de estudio son las
siguientes:


Inca (1811M3): aparece en la parte central y Sur de la zona de estudio. Se trata
de un acuífero profundo, con presencia de nitratos. Presenta buen estado
cuantitativo y mal estado químico. Así mismo, presenta buena calidad de
salinidad.



Lloseta (1809M1): aparece al Norte de la zona de estudio. Se trata de un
acuífero poco profundo. Presenta buen estado cuantitativo, químico, así como
buena calidad de salinidad y nitratos.
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Penya Flor (1809M2): aparece al Este del área de estudio. Se trata de un
acuífero profundo. Presenta mala calidad cuantitativa, pero buena calidad
química, de nitratos y de salinidad.

En relación a la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, la zona de estudio
presenta vulnerabilidad moderada en su mayor parte y vulnerabilidad baja intercalada
entre las zonas moderadas. El Proyecto se encontraría íntegramente dentro de una zona
de vulnerabilidad moderada según el IDEIB:

Imagen 23 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Fuente: IDEIB. Gobierno Islas Baleares.

6.1.5. SUELOS
Según la Soil Taxonomy (USDA, 1985), la totalidad del del proyecto se emplaza sobre
suelos clasificados dentro del orden Inceptisoles (suborden Ochrept, grupo Xerochrent,
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asociación Xerorthent). Así mismo, en la zona de estudio además se encuentra el orden
Entisol (suborden Orthent, grupo Xerorthent, asociación n/a).
Los Inceptisoles incluyen determinados suelos de las regiones subhúmedas y
húmedas del país que no han alcanzado a desarrollar caracteres diagnósticos de otros
órdenes, pero poseen evidencias de desarrollo mayores que las de los Entisoles. Tienen
un perfil que guarda semejanza con el material originario donde se refleja la falta de
madurez de este orden. Muestran horizontes alterados que han sufrido pérdida de
bases, hierro y aluminio, pero conservan considerables reservas de minerales
meteorizables. Dentro de este orden, los suelos se corresponden prácticamente en toda
su superficie al Grupo Xerochrept. Ocupan las zonas más estables y las zonas de enlace
entre las llanuras y los relieves mayores.
Los Entisoles son suelos sin horizontes de diagnóstico claramente desarrollados.
Generalmente corresponden con suelos de roca madre joven, por erosión o aporte. Son
suelos muy poco evolucionados, constituyendo el orden de suelos con más baja
evolución. Sus propiedades están ampliamente determinadas (heredadas) por el
material original. Su perfil es AC, existiendo en ocasiones horizonte B, pero sin que
tenga el suficiente desarrollo como para poder ser horizonte diagnóstico. Su escaso
desarrollo puede ser debido al clima, la erosión, a aportes continuos (aluviones y
coluviones recientes), a la presencia de materiales originales muy estables a la
hidromorfía o a la degradación por laboreo exhaustivo.
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Imagen 24 Clasificación de los suelos existentes en el área de estudio. Fuente: Mapa de Suelos de
España, CSIC.

6.1.6. VEGETACIÓN
La vegetación presente en el área de estudio no es la que, en condiciones naturales
cabría esperar debido a la elevada presión antrópica a que está sometida, cabría
esperar.
A continuación, se definen en primer lugar las comunidades vegetales que
potencialmente podrían desarrollarse, según Salvador Riva Martínez, bajo condiciones
ecológicas ideales y en un segundo punto, la vegetación realmente existente en la zona
de estudio definida.
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Vegetación potencial
Se entiende por vegetación potencial de un territorio la que llegaría a establecerse si
dejasen de desarrollarse en él todo tipo de actividades humanas. Esta vegetación
potencial viene condicionada en primer lugar por el clima, fundamentalmente a través
de los regímenes de precipitación y temperaturas, y de manera secundaria por las
características del suelo.
La zona objeto de estudio se encuentra enclavada, desde el punto de vista biogeográfico
y teniendo en cuenta su vegetación y bioclimatología, dentro del área que abarca la
región Mediterránea. Según los criterios que se siguen en la actualidad (Rivas Martínez,
1987) la región comprende la siguiente división corológica:


Región: Mediterránea



Provincia: Baleárica



Sector: Mallorquín

La totalidad de la zona de estudio se encuentra en el piso termomediterráneo.
En la zona de estudio la serie de vegetación afectada es la siguiente:
Serie meso-termomediterránea balear de la alsina (Quercus ilex) (cydamini
balearici-Quecedo ilicis sigmetum) (faciacion típica basófila). La vegetación potencial
corresponde a encinares.
Las etapas de regresión y bioindicadores de la serie se presentan en la tabla siguiente:

Unidad

Árbol dominante
I. Bosque

II. Matorral denso

Serie meso-termomediterránea
balear de Quercus ilex o alsina
Especies
Quercus ilex
Quercus ilex
Cyctamen balearicum
Viburnum tinus
Viola dehnharctii
Arbutus unedo
Erica arborea
Rhamnus ludovici-salvatoris
Ptridium aquilinum
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Unidad

III. Matorral
degradado
IV. Pastizales

Serie meso-termomediterránea
balear de Quercus ilex o alsina
Especies
Erica multiflora
Lotus tetraphyllus
Teucrium subspinosum
Hypericum balearicum
Brachypodium phoenicoides
Avenula bromoides
Brachypodium ramosum

Tabla 18 Series de Vegetación. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España. Rivas Martínez
1987.

Imagen 25 Series de vegetación potencial. Fuente: MITECO.

Vegetación real
La vegetación en la zona de estudio presenta un elevado grado de degradación, debido
fundamentalmente a la intensa actividad antrópica, encontrándose la mayoría de los
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terrenos ocupados por cultivos arbóreos (algarrobos y almendros fundamentalmente) y,
en menor medida, por cultivos herbáceos de secano. Junto a la agricultura, son
frecuentes las pequeñas edificaciones dispersas asociadas a los cultivos, las diversas
infraestructuras (carreteras y caminos), así como los núcleos urbanos e industriales. De
esta manera, al Suroeste de la ubicación de la instalación destaca el núcleo urbano de
Binissalem, al Norte el núcleo urbano de Lloseta y al Este, el núcleo de Inca. Asimismo,
es de destacar que contiguo a la parcela, está el Polígono Industrial de Lloseta, con la
fábrica de cementos vinculada a este Proyecto, que se construyó en los años 80.
De esta forma, las áreas de vegetación natural quedan reducidas a pequeñas manchas
dispersas de forma puntual a lo largo de toda la superficie incluida en el ámbito de
estudio, siendo más frecuentes especialmente en el extremo Noroeste del mismo,
coincidiendo con las elevaciones existentes de las estribaciones de la Serra de
Tramuntana. Estas superficies de vegetación natural, corresponden principalmente a
formaciones forestales de pino carrasco (Pinus halepensis) con dominancia del
acebuche (Olea europaea sylvestris). El acebuchal (ullastrar) se corresponde con un
matorral alto (a veces bosquetes) donde domina el acebuche o ullastre acompañado
principalmente de lentisco (Pistacia lentiscus), Euphorbia dendroides y Cneorum
tricoccon. El cortejo florístico de estas formaciones se completa con Cistus albidus,
Rosmarinus officinalis, Asparagus albus, Cistus monspeliensis, Asparagus horridus, etc.
Restos de ullastrares pueden verse también de forma muy dispersa y aislada
(ejemplares sueltos) entre los distintos cultivos de secano de la zona o incluso entre los
linderos que separan las parcelas.
A continuación, se describen las unidades de vegetación natural que aparecen en una
envolvente de 3 km desde la ubicación del proyecto, (ver imagen 26).


Masas forestales naturales (pinar y acebuchal):
Se trata de las masas forestales mejor conservadas del ámbito de estudio, y se
encuentran en la zona Noroeste del mismo, en las estribaciones de la Serra de
Tramuntana.
La vegetación leñosa predominante es un dosel arbóreo en el que predomina
algunos casos el pino carrasco (Pinus halepensis) con algarrobos (Ceratonia
siliqua) o encinas (Quercus ilex). El resto consiste en un matorral alto formado
por especies esclerófilas, entre las que domina el ullastre o acebuche (Olea
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europaea var. sylvestris) y en menor medida el lentisco (Pistacea lentiscus).
Acompañando al ullastrar se desarrolla un matorral de talla baja, principalmente
de Cistus albidus y Rosmarinus officinalis. Todo este conjunto de matorrales se
denomina garriga en la región, aludiendo a los matorrales pluriespecíficos
calcícolas y termófilos.
Entre las especies que aparecen destacan:
Pinus halepensis (dominante)

Cistus monspeliensis

Olea europaea var. sylvestris

Rosmarinus officinalis

Pistacia lentiscus

Brachypodium retusum

Ceratonia siliqua

Smilax aspera

Cistus albidus

Asphodelus aestivus

Quercus ilex


Matorrales y pastizales
Coinciden principalmente con antiguos cultivos (herbáceos o arbóreos, olivar,
almendro y algarrobo), abandonados recientemente y ocupados en su mayoría
por pastizales nitrófilos de escaso valor botánico, así como ciertos espacios
periurbanos o próximos a algunas infraestructuras. Algunas de las especies
presentes son Asphodelus aestivus, Foeniculum vulgare, Avena barbata,
Plantago lanceolata. En algunos puntos comienzan a incorporarse pies
arbustivos de acebuche y lentisco, además de otras especies típicas del
matorral.

En cuanto a la superficie dedicadas a cultivos, se describen los siguientes:


Cultivos herbáceos:
Es, junto con los cultivos leñosos la unidad mayoritaria en la zona de estudio.
Corresponde a parcelas dedicadas al cultivo de cereal de secano.



Cultivos leñosos de algarrobo y almendro:
Se trata de cultivos arbóreos más o menos abiertos dominados por el algarrobo
(Ceratonia siliqua) y, en menor medida, el almendro (Prunus dulcis). También
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pueden aparecer parcelas de viñedo de la D.O. Binissalem. En los claros de
estos cultivos se suele asentar una vegetación de tipo ruderal y arvense. Las
comunidades arvenses (Diplotaxion) suelen estar bien representadas en estos
ambientes. Junto con el heliotropo (Heliotropium europaeum) y la grama
(Cynodon dactylon) son frecuentes especies como la lechetrezna (Euphorbia
segetalis), la rabaniza amarilla o jaramago (Erucastrum nasturtiifolium) y la
corrihuela (Convulvus althaeoides) (comunidades Diploltaxietum erucoidis y
Sorgho halepensis-Erucastretum nasturtiifolii). En las lindes de los cultivos se
encuentran los fenazares (Hyperico-Brachypodietum phoeicoidis, BrachypodioKundmannietum siculae). Algunos de estos cultivos se encuentran abandonados
o decrépitos, desarrollándose un incipiente matorral.


Mosaico de cultivos: se define bajo esta clase a agrupaciones de los cultivos
herbáceos y leñosos descritos anteriormente, en parcelas en los cuales abundan
las pequeñas construcciones de índole residencial o agrícola, junto con los
caminos que les dan acceso y otras construcciones o elementos accesorios a
las mismas.

Así mismo, también se pueden distinguir vegetación de ribera:


Vegetación de ribera y orlas ribereñas: asociada al Torrent des Rafal o de Son
Bordills, así como a las zonas húmedas localizadas en el ámbito de estudio
(indicadas en las imágenes y planos como “lagunas”), está compuesta
fundamentalmente por arbolado de encinas y algarrobos junto con orlas
espinosas de zarzas (Rubus ulmifolius), matorrales como los que conforman la
garriga, y numerosas herbáceas higrófilas.

El límite Oeste de la parcela donde se ubica la nave que alojará la planta de generación
de hidrógeno, se encontraría adyacente a un recinto ocupado por vegetación de cultivos
leñosos, aunque la propia parcela de la planta, así como el resto de sus contornos, se
ubica sobre zonas de intenso uso antrópico (proximidades de la fábrica de cementos).
En lo que respecta a manchas de vegetación catalogadas como Hábitats naturales
incluidos en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) (incluidos asimismo en el Anejo I de la
Ley 42/2007, de 13 de Diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), incluidos
en el ámbito de estudio de acuerdo con la información cartográfica del Ministerio de
para la Transición Ecológica (Atlas y Manual de los Hábitats naturales y seminaturales
86

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
de España) y con la información procedente del IDEIB sobre hábitats del Anejo 1 de la
Directiva 92/43/CEE, en el ámbito de estudio aparecen los siguientes Hábitats de Interés
Comunitario (ver Planos 6.1 y 6.2. Vegetación, usos del suelo y Hábitat de Interés
Comunitario):


Hábitat 8310: cuevas no explotadas por el turismo (Hábitat de Interés
Comunitario No Prioritario), situado a 2,2 km al Noroeste de la planta, en los
entornos de la “Cova des Corral des Porcs”.



Hábitat 5330: matorrales termomediterráneos y pre – estépicos. Ullastrares y
matares no arborescentes. Se trata de un hábitat no prioritario que se localiza a
unos 2,2 km al Noroeste de la planta, en las estribaciones de la Serra de la
Tramuntana que llegan al casco urbano de Lloseta.

Otros hábitats de interés serían (Atlas y Manual de los Hábitats naturales y
seminaturales de España):


Hábitat 411522: orlas formadas por zarzales termo y mesomediterráneos secosubhúmedos catalano-provenzal-baleáricos (sin código UE, no prioritario). Se
distribuye en varias manchas en el entorno de la planta, estando la más próxima
a unos 290 m, en las proximidades del Torrent des Rafal o de Son Bordills.

Ninguno de estos hábitats se verá afectado por las instalaciones del proyecto.
En lo que respecta a las especies de flora protegidas, se ha consultado el Decreto
75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies amenazadas
y de Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y
Flora de les Illes Balears, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) y
el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, no encontrándose
presencia potencial de flora protegida en las zonas directamente afectadas por el
proyecto. Así mismo, de acuerdo con la información consultada en el Bioatlas de Islas
Baleares (Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca), en la cuadrícula 5 x 5
km en la que se encuadra el proyecto no se localizan especies de vegetación
amenazadas.
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Imagen 26 Vegetación y usos del suelo Fuente: SIOSE, MFE y edición propia sobre ortofotografía

Respecto al riesgo de incendio forestal, según la información del Plan Territorial de
Mallorca, la superficie catalogada como Área de Prevención de Riesgos (APR) más
cercana al proyecto, se ubica a unos 2,1 km al noroeste.
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Imagen 27 Áreas de Prevención de Riesgos de incendios. Fuente: Consell de Mallorca.

6.1.7. FAUNA
Las especies de fauna se distribuyen sobre el territorio en función de las características
constitutivas del mismo, pudiéndose citar entre las más significativas la morfología del
terreno, el tipo y cobertura de la vegetación, los usos y aprovechamientos del suelo por
parte del hombre o la presencia de agua y su distribución a lo largo del año, todas ellas
influenciadas a su vez por otras de carácter más general como pueden ser las
condiciones climáticas.
De esta forma, es posible diferenciar una serie de comunidades faunísticas que, con
carácter general, se extienden a lo largo del territorio y ocupan aquellos ambientes en
los que uno o varios factores hacen posible su asentamiento en la zona. Esta presencia
en el territorio puede ser de carácter temporal o permanente, dependiendo de la
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fenología de la especie en cuestión y, por tanto, de la capacidad de aprovechar los
recursos disponibles en el ecosistema en las diferentes épocas del año.
El estudio de fauna se ha basado en la información procedente del Bioatlas Islas
Baleares (Dirección General del Medio Natural), en el Inventario Español de Especies
Terrestres (2015), estructurado en cuadrículas UTM 10x10 km, y análisis de hábitats
llevado a cado.
A continuación, se identifican las especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles que
potencialmente se localizan en las cuadriculas 5 x 5 km incluidas en el ámbito de estudio
(Bioatlas Islas Baleares), además de las especies incluidas en el Inventario Español de
Especies Terrestres 2015 (IEET), estructurado en cuadrículas UTM 10 x 10 km.
Para cada especie se incluye su taxón y su correspondiente categoría de protección de
acuerdo al Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de
Especies amenazadas y de Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el
Consejo Asesor de Fauna y Flora de les Illes Balears y el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas), Ley 42/2007 y categoría UICN. Se añade además
el hábitat típico de cada especie y los hábitos reproductores para las aves (estival,
invernante o sedentario).
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
cataloga las especies faunísticas en los siguientes Anexos:


Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.
Las especies determinadas prioritarias se muestran con un asterisco.



Anexo IV: Especies que serán objetos de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia
y su reproducción en su área de distribución.



Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que
requieren una protección estricta.
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Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya
recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de
medidas de gestión.

Los símbolos empleados para las categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas
(UICN), son las siguientes:


(EX) Extinto o Extinguido: Con certeza absoluta de extinción.



(EW) Extinto en Estado Silvestre: Sólo sobrevive en cautiverio, cultivo o
fuera de su distribución original.



(CR) En Peligro Crítico: Con un riesgo extremadamente alto de extinción
en estado silvestre en un futuro inmediato.



(EN) En Peligro: No en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy alto
de extinción en estado silvestre en un futuro cercano.



(VU) Vulnerable: Alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo.



(NT) Casi Amenazado: Aunque no satisface los criterios de vulnerable,
está próximo a hacerlo de forma inminente o en el futuro.



(LC) Preocupación Menor: No cumple ninguno de los criterios de las
categorías anteriores.



(DD) Datos Insuficientes: No se poseen datos suficientes para su
evolución en base a los criterios anteriores.
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ANFIBIOS

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

CATEGORÍA UICN

Bufo balearicus

Sapo verde balear

AcuáticaGeneralista

LC

RD 139/2011
Listado
de
especies
CNEA2
silvestres
en RPE1

Ley 42/2007
CR3

A.II

A.V

X

A.VI

X

1

Régimen de Protección Especial según RD 139/2011
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable
3
CR Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de Especial Protección.
Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares
2

Tabla 19 Potenciales anfibios presentes en la zona de estudio. Fuente: IEET.

REPTILES
RD 139/2011
Listado
de
especies
silvestres
en RPE1

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

CATEGORÍA UICN

Hemorrhois hippocrepis

Culebra de herradura

Forestal

LC

X

Macroprotodon mauritanicus

Culebra de cogulla

Subterráneo

LC

X

Tarentola mauritanica

Salamanquesa común

Generalista

LC

X

CNEA2

Ley 42/2007
CR3

A.II

A.V

A.VI

1

Régimen de Protección Especial según RD 139/2011
2
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable
3
CR Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de Especial Protección
Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares

Tabla 20 Potenciales reptiles presentes en la zona de estudio. Fuente: IEET.
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AVES
RD 139/2011
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

REPRODUCCIÓN

Alectoris rufa

Perdiz roja

Matorral/Cultivos

Sedentaria

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

Acuática

Apus apus

Vencejo común

Rupícola

Apus melba

Vencejo real

Generalista

Asio otus

Búho chico

Forestal

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera

Acuática

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

Esteparia

Sedentaria
Migradora.
Estival
Migradora.
Estival
Sedentaria
Migradora.
Invernante
Sedentaria

Calandrella brachydactyla

Terrera común

Esteparia

Sedentaria

Carduelis cannabina

Pardillo común

Matorral

Sedentaria

Carduelis carduelis

Jilguero

Generalista

Sedentaria

Carduelis chloris

Verderón común

Generalista

Sedentaria

Cettia cetti

Ruiseñor Bastardo

Forestal

Sedentario

Cisticola juncidis

Buitrón

Esteparia

Sedentaria

Columba domestica

Paloma doméstica

Generalista

Sedentaria

Columba livia

Paloma bravía

Rupícola

Sedentaria

Columba palumbus

Paloma torcaz

Forestal

Sedentaria

Corvus corax

Cuervo

Generalista

Sedentaria

Coturnix coturnix

Codorniz Común

Matorral/Cultivos

Cuculus canorus

Cuco

Forestal

Sedentaria
Migradora.
Estival

CATEGORÍA
UICN

Listado
de
especies CNEA2
silvestres
en RPE1

Ley 42/2007
CR3

ANEXO IV

LC
LC
LC

X

LC

X

LC

X

LC

X

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

X
X

LC

X

X
X

X
X
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ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

REPRODUCCIÓN

Delichon urbicum

Avión común

Generalista

Miliaria calandra

Escribano Triguero

Esteparia

Emberiza cirlus

Escribano Soteño

Generalista

Erithacus rubecula

Petirrojo

Generalista

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Rupícola

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Generalista

Ficedula hypoleuca

Papamoscas cerrojillo

Forestal

Fringilla coelebs

Pinzón Vulgar

Generalista

Fulica atra

Focha común

Acuática

Sedentario
Migradora.
Estival
Migradora.
Invernante
Sedentaria

Galerida theklae

Cogujada montesina

Esteparia

Sedentaria

Gallinula chloropus

Gallineta común

Acuática

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

Forestal

Hirundo rustica

Golondrina común

Generalista

Jynx torquilla

Torcecuello euroasiático

Generalista

Lanius senator

Alcaudón común

Esteparia

Larus michahellis

Gaviota patiamarilla

Acuática-litoral

Loxia curvirostra

Piquituerto común

Generalista

Sedentaria
Migradora.
Estival
Migradora.
Invernante
Migradora.
Estival
Migradora.
Estival
Sedentaria
Migradora.
Invernante

Migradora.
Estival
Sedentaria
Sedentaria
Sedentaria
Migradora
Invernante
Sedentaria

CATEGORÍA
UICN

RD 139/2011
Listado
de
especies CNEA2
silvestres
en RPE1

Ley 42/2007
CR3

ANEXO IV

LC
LC
LC

X

LC

X

LC
LC

X
X

LC

X

LC

X

LC
LC
LC

X

X

LC

X

X

LC

X

LC

X

LC

X

X

LC
LC

X
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ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

REPRODUCCIÓN

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Matorral

Milvus milvus

Milano real

Generalista

Monticola solitarius

Roquero solitario

Rupícola

Migradora.
Estival
Migradora.
Estival
Sedentaria

Muscicapa striata

Papamoscas gris

Forestal

Sedentaria

Myiopsitta monachus

Cotorra argentina

Introducida

Otus scops

Autillo europeo

Esteparia

Parus caeruleus

Herrerillo común

Forestal

Generalista
Migradora.
Estival
Sedentaria

Parus major

Carbonero común

Forestal

Sedentaria

Passer domesticus

Gorrión común

Esteparia

Sedentaria

Passer montanus

Gorrión molinero

Esteparia

Sedentaria

Porphyrio porphyrio

Calamón común

Acuática

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

Rupícola

Regulus ignicapilla

Reyezuelo Listado

Forestal

Saxicola rubetra

Tarabilla norteña

Esteparia

Saxicola torquatus

Tarabilla común

Esteparia

Serinus serinus

Verdecillo

Generalista

Sedentaria
Migradora.
Estival
Migradora.
Invernante
Migradora.
Estival
Migradora.
Estival
Sedentaria

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Generalista

Streptopelia turtur

Tórtola común

Esteparia

Sedentaria
Migradora.
Estival

CATEGORÍA
UICN

RD 139/2011
Listado
de
especies CNEA2
silvestres
en RPE1

LC

X

NT

X

LC
LC
LC

X
X

LC

X

LC
LC
LC
LC
LC

X
X

X

LC

X

LC

X

LC

X

LC

X

PE

Ley 42/2007
CR3

ANEXO IV

X

X

LC
LC
VU

95

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

REPRODUCCIÓN

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Forestal

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

Forestal

Migradora.
Invernante
Sedentaria

Sylvia sarda

Curruca sarda

Matorral

Sedentaria

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

Acuática

Sedentaria

Troglodytes troglodytes

Chochín

Forestal

Sedentaria

Turdus merula

Mirlo común

Forestal

Sedentaria

Tyto alba

Lechuza común

Esteparia

Upupa epops

Abubilla

Forestal

Sedentaria
Migradora.
Estival

CATEGORÍA
UICN

RD 139/2011
Listado
de
especies CNEA2
silvestres
en RPE1

LC

X

LC
LC
LC
LC
LC
LC

X
X
X
X

LC

X

Ley 42/2007
CR3

ANEXO IV

X
X

X

1

Régimen de Protección Especial según RD 139/2011
2
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable
3
CR Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de Especial Protección
Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares

Tabla 21 Potenciales aves presentes en la zona de estudio

MAMÍFEROS
RD 139/2011
HÁBITAT

CATEGORÍA
UICN

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Generalista

LC

Atelerix algirus

Erizo moruno

Generalista

LC

Eliomys quercinus

Lirón careto

Generalista

NT

Listado
de
especies CNEA2
silvestres
en RPE1

Ley 42/2007
CR3

A.II

A.V A.VI

X
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ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

CATEGORÍA
UICN

Genetta genetta

Gineta

Generalista

LC

Hypsugo savi

Murciélago montañero

Generalista

LC

Lepus granatensis

Liebre ibérica

Generalista

LC

Martes martes

Marta

Forestal

LC

Miniopterus schreibersii

Murciélago de cueva

Generalista

VU

Mus musculus

Ratón casero

Generalista

LC

RD 139/2011
Listado
de
especies CNEA2
silvestres
en RPE1

Ley 42/2007
CR3

A.II

X
X

X

VU

X

Mus spretus

Ratón moruno

Generalista

LC

Mustela nivalis

Comadreja

Generalista

LC

Myotis blythii

Murciélago ratonero

Matorral

LC

Myotis capaccinii

Murciélago ratonero patudo

Generalista

VU

X

PE

X

Myotis myotis

Murciélago ratonero grande

Forestal

LC

X

VU

X

Myotis nattereri

Murciélago ratonero gris

Generalista

LC

X

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Generalista

NT

Pipistrellus kuhlii

Murciélago de borde claro

Generalista

LC

X

Pipistrellus pygmaeus

Murciélago de Cabrera

LC

X

Plecotus austriacus

Murciélago orejudo meridional

LC

X

Rattus norvegicus

Rata parda

Generalista
Generalista /
Forestal
Generalista

VU

X

Generalista
Generalista.
Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura
Matorral/Pastizal
Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura
Generalista
Rattus rattus

Rhinolophus mehelyi

Rata negra

Murciélago mediano de herradura

Generalista

A.V A.VI

X

LC
LC
LC

X

NT

X

VU

X

X
VU

X
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ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

CATEGORÍA
UICN

Tadarida teniotis

Murciélago rabudo

Generalista

LC

RD 139/2011
Listado
de
especies CNEA2
silvestres
en RPE1

Ley 42/2007
CR3

A.II

A.V A.VI

X

1

Régimen de Protección Especial según RD 139/2011
2
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable
3
CR Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de Especial Protección
Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares

Tabla 22 Potenciales mamíferos presentes en la zona de estudio. Fuente: IEET.

98

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental

En la envolvente definida de 3 km alrededor del Proyecto se diferencian cuatro biotopos
o hábitats desde el punto de vista faunístico: medios antrópicos, mosaicos agrícolas con
edificaciones dispersas, medios forestales y medios húmedos. Si bien, el proyecto se
localiza en el biotopo definido como medio antrópico, concretamente en espacios
industriales al estar situada junto a una fábrica de cementos.


Medio antrópico
Bajo este biotopo se agrupan zonas más o menos urbanizadas y aquellas que
sufren una continuada influencia humana debido a la alta afluencia de visitantes
a que están expuestas. Se tratan de cascos urbanos, urbanizaciones, jardines
urbanos, infraestructuras, zonas industriales, etc., como es el caso de la parcela
de proyecto.
Constituyen el biotopo o ecosistema de menor valor faunístico el ámbito de
estudio. La comunidad faunística está compuesta por especies que aprovechan
la disponibilidad de alimento y refugios que proporciona el hombre, y destaca
por la pobreza de especies, la ausencia de especies amenazadas y la
significativa proporción de especies generalistas. La principal comunidad
presente en el entorno urbanizado está constituida por aves antropófilas entre
las que destaca, por su abundancia, el gorrión común (Passer domesticus). Son
también frecuentes paloma (Columba palumbus), el vencejo común (Apus apus)
y la golondrina común (Hirundo rustica). En las zonas, ajardinadas son comunes
el mirlo común (Turdus merula), carbonero común (Parus major), verdecillo
(Serinus serinus), verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis
carduelis), y el cernícalo vulgar, que puede aparecer en las zonas de transición
al paisaje rural y los cultivos agrícolas (Falco tinnunculus).



Mosaicos agrícolas con edificaciones dispersas
A lo largo de la superficie del ámbito de estudio, son comunes los espacios de
mosaicos agrícolas de parcelas pequeñas, donde se alterna el cultivo de secano
herbáceo (cereal), y el arbóreo de algarrobos y almendros. Entre estos cultivos
se entremezclan algunos retazos de matorral o garriga y los linderos arbustivos
y arbolados. Es muy frecuente la presencia de viviendas unifamiliares y casas o
construcciones de carácter agrícola dispersas, que producen una elevada

99

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
perturbación en este biotopo, al incluir las correspondientes vías de acceso,
muros y tapias, etc.
Estos medios agrícolas albergan tanto comunidades faunísticas antropófilas
como otras más adaptadas a los cultivos de secano y arbóreos, pudiendo
también ser zonas de campeo de especies forestales, especialmente en las
zonas en las que la proximidad de estos espacios se acentúa.
Entre las especies más abundantes en este biotopo destacan las especies
antropófilas anteriormente descritas, así como otras que frecuentan zonas
ajardinadas o casas de campo como la lechuza común (Tyto alba), el autillo
(Otus scops), el citado cernícalo vulgar, el carbonero común (Parus major), el
verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis carduelis)... Entre los
roedores señalar la presencia de ratón casero (Mus musculus).
Entre las especies que potencialmente pueden encontrarse en las zonas
adehesadas de frutales como los algarrobos señalar la presencia de especies
generalistas y comunes como la paloma torcaz (Columba palumbus), alcaudón
común (Lanius senator), tarabilla común (Saxicola torquatus) torcecuello (Jynx
torquilla), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), autillo (Otus scops) y el búho
chico (Asio otus).
En las zonas donde existen cultivos herbáceos de secano o pastizales,
adquieren mayor importancia especies como la cogujada montesina (Galerida
theklae), escribano triguero (Miliaria calandra), alcaraván común (Burhinus
oedicnemus), terrera común (Calandrella brachydactyla) o la tarabilla común
(Saxicola torquatus).
Respecto a los mamíferos destacar la presencia de ratón de campo (Apodemus
sylvaticus), lirón careto (Eliomys quercinus), ratón moruno (Mus spretus), y el
erizo moruno (Atelerix algirus). Se encuentran presentes también especies
cinegéticas como el conejo (Oryctolagus cuniculus) o la liebre (Lepus
granatensis) y especies depredadoras como la marta (Martes martes) y la
comadreja (Mustela nivalis).
Respecto a la herpetofauna, destaca la presencia de la salamanquesa común
(Tarentola mauritanica), asociada a entornos urbanos y las construcciones. La
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culebra de cogulla balear (Macroprotodon mauritanicus) es una especie
presente en muy diversos tipos de hábitats, pudiendo aparecer en los mosaicos
agrícolas.


Medios forestales (pinares y acebuchales)
Este biotopo se encuentra representado por formaciones de pinares y
acebuchales o ullastrales. Estas zonas incluidas en el ámbito de estudio son
escasas, reduciéndose a manchas localizadas en el extremo Noroeste del
ámbito de estudio.
Entre las especies más frecuentes se encuentran la paloma torcaz (Columba
palumbus), la abubilla (Upupa epops), la tórtola europea (Streptopelia turtur) y
cuco (Cuculus canorus), siendo potencialmente nidificantes rapaces como el
águila calzada (Hieraaetus pennatus) y el búho chico (Asio otus).
Destaca la comunidad de paseriformes asociados a masas forestales con
especies como carbonero común (Parus major), piquituerto (Loxia curvirostra),
chochín (Troglodytes troglodytes), verdecillo (Serinus serinus), herrerillo común
(Parus caeruleus), reyezuelo listado (Regulus ignicapilla), y curruca capirotada
(Sylvia atricapilla). Son frecuentes también paloma torcaz (Columba palumbus),
tórtola europea (Streptopelia turtur).
En zonas donde aparecen retazos de matorral (garriga) pueden aparecer
además varias especies de currucas como la curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala) y la curruca sarda (Sylvia sarda), endemismo balear.
Entre los mamíferos de estos medios señalar la potencial presencia de lirón
careto (Eliomys quercinus) y erizo moruno (Atelerix algirus), así como especies
depredadoras como la marta (Martes martes), la comadreja (Mustela nivalis) y
la gineta (Genetta genetta). Además, donde se da la conjunción de este tipo de
vegetación con las cavidades rocosas y cuevas, como es el caso de las
estribaciones de la Serra de la Tramuntana situadas junto al casco urbano de
Lloseta (parajes de Es Socorrat), o la conocida como “Cova des Corral des
Porcs”, es frecuente la aparición de diversas especies y géneros de quirópteros
(Miniopterus schreibersii, Myotis sp., Pipistrellus sp., Hypsugo sp. y Rhinolophus
sp.).
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Entre los reptiles, que pueden aparecer en las zonas de garriga, señalar la
culebra de cogulla balear (Macroprotodon mauritanicus) o la culebra de
herradura (Hemorrhois hippocrepis).


Medios húmedos
Es de destacar la presencia, en el Término Municipal de Binissalem, de las
lagunas de Can Figuera (a 1,5 km al Suroeste), de carácter artificial formadas
con aportes procedentes de la depuradora de Binissalem, así como la zona
húmeda artificial de “Son Llampaies” (a 2,5 km al Noreste) en el término
municipal de Selva. Asociadas a estas lagunas aparece una importante
comunidad de aves acuáticas, entre las que destacan ánade azulón (Anas
platythynchos), zampullín común (Tachybaptus ruficollis), garcilla bueyera
(Bubulcus ibis), focha común (Fulica atra), calamón común (Porphyrio porphyrio)
o gallineta común (Gallinula chloropus).

Las fuertes perturbaciones antrópicas de carácter industrial desde hace decenios en el
entorno inmediato al proyecto hacen que no sea considerado una zona especialmente
sensible en lo que respecta a la fauna, no siendo esperable la presencia de especies de
interés, más allá de pasos esporádicos de campeo o búsqueda de alimento. La zona
más cercana de mayor interés para la fauna va a corresponder a las citadas lagunas de
Can Figuera, localizadas a 1,5 km al Suroeste del proyecto, no siendo esperable ningún
impacto debido al mismo sobre la fauna allí presente.
Se debe mencionar que, en la cuadrícula del Inventario Español de Especies Terrestres
afectada por el proyecto, aparecen dos especies catalogadas en peligro de extinción.
Se trata del mencionado milano real y del murciélago ratonero patudo. No obstante, hay
que tener en cuenta que se trata de cuadrículas 10 x 10 km que abarcan una superficie
de 100 km2, por lo que estas especies podría aparecer sobre todo al Noroeste de la
parcela de proyecto, en zonas distantes de la misma (estribaciones de la Serra de la
Tramuntana a más de 2 km). Es posible que el milano real sobrevuele la zona de
proyecto sin usar en todo caso el área afectada como zona de campeo o alimentación,
ya que las perturbaciones antrópicas son frecuentes en la zona desde hace muchos
años (cementera y polígono industrial). Por otra parte, hay que tener en cuenta que el
área de implantación de la planta de generación de hidrógeno no cambia su uso de
suelo, ya que mantendría su carácter de espacio antrópico – industrial en toda su
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extensión, con excepción de cortos tramos de las zanjas para canalizaciones, que
cambiarían desde su actual uso de frutales hacia un uso antrópico - industrial, si bien
esta afección es temporal y recuperable después de las obras. Por todo ello, es poco
probable que utilicen el área adyacente al proyecto como zona de campeo o
alimentación, dadas las perturbaciones antrópicas ya existentes. Por tanto, no se
considera que el proyecto pueda generar afecciones sobre las especies.
6.1.8. PAISAJE
Según el Atlas de los Paisajes de España, en ámbito de estudio estaría dividido en las
siguientes unidades de paisaje:


Unidad de Paisaje “Serra de Tramuntana Oriental”; Tipo de Paisaje “Serras
béticas mallorquinas”; Asociación “Serras béticas mallorquinas”.



Unidad de Paisaje “Llanos del Raiger”; Tipo de Paisaje “Llano interiores de
Mallorca”; Asociación “Llanos y bahías Baleáricos”.
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Imagen 28 Unidades de paisaje de acuerdo al Atlas de los Paisajes de España. Fuente: MITECO.

De acuerdo al Plan Territorial de Mallorca, el ámbito de estudio se localiza en la siguiente
unidad de paisaje:


UP 8 “Raiguer”: unidad de paisaje donde se ubica íntegramente la instalación y
toda la zona de estudio. Esta unidad incluye, básicamente, áreas muy
urbanizadas con un relieve llano, destacando con un especial valor paisajístico
los planos medios y los elementos constitutivos del paisaje, concretamente los
integrantes de la trama rural, como cercas, caminos y el propio hábitat rural.
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Imagen 29 Unidades de paisaje de acuerdo al Plan Territorial de Mallorca. Fuente: Consell de
Mallorca.

Sin embargo, a pesar de su ubicación geográfica en estas tipologías de paisaje de
ámbito rural balear tan interesante, es indudable que la calidad visual del mismo se ve
muy alterada por la inmediata proximidad del polígono industrial de Lloseta, y más
concretamente, de la fábrica de cementos junto a la que se sitúa, y que ha cambiado el
paisaje y aspecto de la zona desde hace casi 40 años. Además, es necesario reseñar
que las actividades del proyecto apenas suponen modificaciones constructivas en el
entorno, puesto que la nave donde se ubicará la planta, ya fue construida hace más de
5 años. Es de esperar, por tanto, que la afectación al paisaje resulte muy escasa.
6.1.9. ESPACIOS NATURALES
A continuación, se enumeran los espacios naturales más cercanos al Proyecto, de
acuerdo a su tipología:
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Espacios Naturales Protegidos
Los espacios Naturales Protegidos en Islas Baleares son las zonas terrestres y
marinas declaradas como tales en la forma prevista en la Ley 5/2005, de 26 de
mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO),
atendiendo a su representatividad, singularidad, fragilidad o interés de sus
elementos o sistemas naturales.
De acuerdo con la información consultada (Consejería de Medio ambiente,
Agricultura y Pesca, Gobierno de Islas Baleares), el Proyecto no afecta a ningún
Espacio Natural Protegido, siendo el más cercano:
o

Paraje Natural “Serra de Tramuntana”, creado mediante el acuerdo del
Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2007 por el que se declara Paraje
natural la Serra de Tramuntana y con Pan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN), aprobado mediante el decreto 19/2007 de 16 de marzo,
por el cual se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Serra de Tramuntana. Se localiza a 2,3 km al Noroeste de la ubicación del
proyecto.
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Imagen 30 Espacios Naturales Protegidos próximos a las instalaciones. Fuente: Consejería de
Medio Ambiente y Territorio, Gobierno de Islas Baleares.



Red Natura 2000
De acuerdo con la información consultada (Consejería de Medio ambiente,
Agricultura y Pesca, Gobierno de Islas Baleares), el Proyecto no afecta a ningún
espacio catalogado Red Natura 2000, siendo los más cercanos los siguientes:
o

ZEPA ES0000441 “D’Alfabia a Briniarroi”, según el Acuerdo de Consejo de
Gobierno, de 30 de mayo de 2008, por el que se crean nuevas Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), situado a unos 2,3 km de la
planta. La calidad de este espacio es debido a la zona de nidificación y
campeo de milano real (Milvus milvus). En cuanto a la vulnerabilidad de los
espacios, las amenazas principales son: la frecuentación antrópica, los
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incendios, la colisión y electrocución de aves con los tendidos eléctricos y el
uso ilegal de veneno.
o

LIC ES5310047 “Cova des Corral des Porcs” según el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 22 de mayo de 2015, se declara Zona Especial de
Conservación (ZEC). se localiza a 2,4 km al Noroeste de la planta. Es una
cavidad de origen kárstico predominantemente horizontal con un recorrido
superior a los 300 m. El hábitat subterráneo tiene una gran importancia
biológica en Baleares en actuar como hábitat refugio para muchas especies
de invertebrados troglobios. Algunas de estas especies son endemismos
muy localizados y algunas son verdaderas especies relictas del Terciario,
que han sobrevivido a los cambios climáticos en este ambiente donde la
humedad y la temperatura se mantienen casi constantes. Por otra parte, los
quirópteros utilizan muchas de estas cavidades como áreas de reposo e
invernada.
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Imagen 31 Espacios Red Natura 2000 próximos a las instalaciones. Fuente: Consejería de Medio
Ambiente y Territorio, Gobierno de Islas Baleares.



Áreas de Especial Protección en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Las Áreas de Especial Protección (según la Ley 1/1991, de 30 enero, de
espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección
de las Islas Baleares) son aquellas que pertenecen a las siguientes categorías:


Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP).



Área Natural de Especial Interés (ANEI): aquellos espacios que, por sus
singulares valores naturales, se declaran como tales.
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Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP): aquellos espacios transformados
mayoritariamente por actividades tradicionales y que, por sus especiales
valores paisajísticos, se declaran como tales.



Área de Asentamiento en Paisaje de Interés (AAPI): aquellos espacios
destinados a usos y actividades de naturaleza urbana que supongan una
transformación intensa y que se declaren como tales por sus singulares
valores paisajísticos o por su situación.

De acuerdo con la información suministrada por el Mapa Urbanístico de las Islas
Baleares (Consejería de Territorio, Energía y Movilidad), el Proyecto no afecta a
ninguna de estas áreas, ubicándose las más cercanas a 2,3 km (ANEI), y 2,8 km
(ARIP), especialmente hacia el Noroeste del ámbito de estudio.


Otros espacios naturales de interés
o

Áreas Importantes para las Aves (IBA). El Proyecto no afecta ninguna,
ubicándose la más cercana a 2,1 km al Noroeste del proyecto, IBA “Serra de
Tramuntana”.

o

Zonas húmedas (Plan Hidrológico Islas Baleares). El Proyecto no afecta
ninguna encontrándose las más cercana a 2,5 km al Noreste y a 1,5 km al
Suroeste: “Son Llampaies”, y “Depuradora de Binissalem”, respectivamente.

o

Humedales Ramsar. Según el Convenio relativo a humedales de importancia
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en
Ramsar el 2 de febrero de 1971. El proyecto no afecta a ninguno de estos
humedales, el más cercano se localiza a 20 km al Noreste, “S’Albufera de
Mallorca”.
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Imagen 32 Otros espacios naturales de interés próximos a las instalaciones. Fuente: Consejería de
Medio Ambiente y Territorio, Gobierno de Islas Baleares.

En definitiva, la distancia existente desde el Proyecto a los espacios naturales
anteriormente citados, así como las características del propio proyecto, hacen
considerar que no se producirán afecciones significativas.

6.2.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

6.2.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS
El ámbito de estudio se encuentra encuadrado entre los términos municipales de
Lloseta, Binissalem, Inca, Selva y Alaró, dentro de la Isla de Mallorca (Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares), presentando estos términos municipales la siguiente
población y densidad, según el censo del año 2019.
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Municipio

Nº habitantes

Superficie (km2)

Densidad (hab / km2)

Alaró

5.572

45,68

121,98

Binissalem

8.567

29,74

288,06

Inca

33.319

58,29

571,61

Lloseta

5.988

12,09

495,28

Selva

4.014

48,71

82,41

Tabla 23 Datos demográficos del área de estudio. Fuente: Instituto de Estadísticas de las Islas
Baleares, 2021.

La evolución de la población de las islas Baleares ha registrado profundos cambios en
los últimos años, debido al desarrollo turístico, iniciándose éste a finales de la década
de los años 50. La evolución de la población balear se caracteriza por el fuerte
crecimiento demográfico absoluto, debido fundamentalmente a las elevadas tasas
migratorias positivas.
Mallorca experimenta, desde la década de 1950, un crecimiento demográfico
progresivo, siendo actualmente la isla que concentra el mayor número de habitantes (el
79% del total de la población de las Islas Baleares).
La distribución de la población en Mallorca tiene como característica principal la
concentración de la población en el litoral y en las ciudades. Prácticamente el 50% de
la población de la isla se concentra en Palma, lo que demuestra la gran importancia de
esta ciudad y la centralización de muchos de los servicios en la capital de la Comunidad.
En lo que respecta a la evolución poblacional de los municipios del entorno en los
últimos años, presentan una tendencia progresiva de aumento de la población a lo largo
de 10 años, con algunos descensos de población, como por ejemplo el sufrido por el
municipio de Alaró en el año 2013. En general, se observa una leve disminución en la
población entre los años 2013-2016, aumentando en los años posteriores. En ambos
casos el descenso corresponde a la época de crisis económica del país.
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Imagen 33 Evolución de la población de Alaró (2009 – 2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de
las Islas Baleares.
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Imagen 34 Evolución de la población de Binissalem (2009 – 2019). Fuente: Instituto de Estadísticas
de las Islas Baleares.
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Imagen 35 Evolución de la población de Inca (2009 – 2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las
Islas Baleares.
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Imagen 36 Evolución de la población de Lloseta (2009 – 2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de
las Islas Baleares.
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Imagen 37 Evolución de la población de Selva (2009 – 2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de
las Islas Baleares.

En cuanto a la distribución por grupo de edad y sexo se observa una distribución típica
de una población madura. Los grupos de edad mayoritarios corresponden a los
intervalos 35-39, 40-44 y 45-49. Es de destacar la elevada natalidad. En cuanto al grupo
de edades por sexos, presenta bastante similitud.
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Imagen 38 Pirámide de población de Alaró (2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las Islas
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Imagen 39 Pirámide de población de Binissalem (2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las
Islas Baleares.
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Grupo de edad
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Imagen 40 Pirámide de población de Inca (2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las Islas
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Imagen 41 Pirámide de población de Lloseta (2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las Islas
Baleares.
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Imagen 42 Pirámide de población de Selva (2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las Islas
Baleares.

6.2.2. SECTORES PRODUCTIVOS
Las Illes Balears poseen una estructura productiva claramente marcada por la
preponderancia del sector servicios, que represente más del 80% del producto interior
bruto. La industria apenas supera el 10% y la construcción el 5%. Por último, la
agricultura, ganadería y pesca está por debajo del 1%. Este rango diferenciador de la
economía del archipiélago balear se basa fundamentalmente en el peso de los sectores
del comercio y de la hostelería, ambos directamente relacionados con la actividad
turística.
Como se observa en la tabla siguiente, en los municipios del entorno, el sector
fundamental es el de servicios, con un peso relativo elevado con respecto al resto de
sectores, mientras que el sector de la construcción presenta mayor importancia que el
sector industria. Es precisamente al impulso de este último al que va dirigido el presente
Proyecto, ya que está enmarcado dentro de un acuerdo para reindustrializar la zona de
Lloseta (Mallorca) firmado entre el Govern balear, Enagás, Acciona, CEMEX, Redexis
y el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y siendo actuación
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considerada como proyecto industrial estratégico de las Illes Balears por la Consellería
Treball, Comerç i Industria del GOIB (Expte.: 2019/3878).
Municipio

Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

Alaró

3,2%

9,0%

21,7%

66,0%

Binissalem

2,8%

18,4%

18,9%

59,9%

Inca

2,3%

9,5%

17,3%

71,0%

Lloseta

3,0%

18,5%

26,7%

51,9%

Selva

5,6%

6,8%

20,0%

67,7%

Tabla 24 Sectores de actividad de los municipios del área de estudio. Fuente: Instituto de
Estadísticas de las Islas Baleares, 2021.

El sector agrícola tiene escasa entidad, pero tiene gran repercusión a la hora de
configurar el paisaje y la ordenación del territorio del municipio.
6.2.3. INFRAESTRUCTURAS
En el ámbito de estudio se presentan como principales vías de comunicación las
siguientes:


Ma-13: Autopista entre Palma y Alcudía.



Ma-13A: Carretera que une Palma – Inca – La Puebla y Alcudía.



Ma-2110: Carretera secundaria que une Alaró, Lloseta e Inca.



Ma-2111: Carretera secundaria que comunica la Ma-13A y la Ma-13 (reciente
construcción de acceso desde la autopista) con el núcleo de Lloseta.



Ma-2113: Carretera secundaria que une los términos de Lloseta y Selva.



Ma-3021: Carretera secundaria que comunica los núcleos de Binissalem y
Biniali.

Las principales vías de comunicación del área de estudio son la carretera Ma-13A que
une Palma-Inca – La Puebla - Alcudía y la autopista Ma-13 entre Palma y La Puebla,
ambas carreteras discurren en paralelo a 1 km al Sur del proyecto.
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La carretera más próxima es la Ma-2111, situada a unos 177 m y discurriendo en
paralelo al emplazamiento. A esta carretera tendría acceso directo la planta, para la
necesaria entrada y salida de camiones de hidrógeno (tube trailer) o / y en su caso, agua
y oxígeno, así como otros inputs como el nitrógeno.
Son abundantes las líneas eléctricas en el entorno del Proyecto, así como caminos de
tierra y viales secundarios que conectan las distintas áreas residenciales y explotaciones
agrarias.
En cuando vías de ferrocarril, dentro del área de estudio se localiza la línea que une
Palma con Inca a 1,2 km al Noroeste de la planta.
Por otro lado, al Sur del emplazamiento se localiza el aeródromo de Binissalem. A este
respecto, la zona de estudio es definida como de servidumbre aeroportuaria –
radioeléctrica según el visor Pla Territorial de Mallorca.
Por último, es de destacar que las instalaciones se localizan a 665 m al Sureste de un
parque solar fotovoltaico próximo, mientras que existe otro al Sureste de la futura planta
de hidrógeno; los PSFV desde los que está previsto tomar la energía necesaria para el
proceso de electrólisis, están en tramitación (Lloseta y Petra) y no incluidos en las
consideraciones de este documento.
6.2.4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
De acuerdo con el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTI) la parcela donde se ubica la
Planta de Generación de Hidrógeno pertenece a Áreas de desarrollo está catalogado
como Suelo Urbano y Urbanizable, con calificación Industrial (fuente: IDEIB); por lo
tanto, es acorde con el Proyecto que se pretende.
6.2.5. PATRIMONIO CULTURAL
De acuerdo con la información consultada (visor patrimonio histórico, Consell de
Mallorca), en la zona inmediata a la ubicación del proyecto no aparece ningún elemento
catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado (BC), siendo los
siguientes Bienes de Interés Cultural (BIC) más cercanos:
o

Edificio Religioso “Oratori del Cocó” ubicado a 1,3 km al Noroeste de la planta.
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o

Edificio Residencial “Palau i Jardins d’Ayamans” localizado a 1,9 km al Norte de
la planta.

o

Yacimiento arqueológico “Necropolis d’Ayamans” situado a 2 km al Noroeste de
la planta.

o

Yacimiento arqueológico “Necropolis d’Es Morull” localizado a 2,1 km al Noroeste
de la planta.

o

Yacimiento arqueológico “Talaiot de Can Jeroni/Es Gentils” ubicado a 2,8 km al
Noroeste de la planta.

6.2.6. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Con respecto a la información consultada (Servicio de Gestión Forestal y Protección del
Suelo, Gobierno de las Islas Baleares, y la información obtenida del Ministerio para la
Transición Ecológica, y el Reto Demográfico, MITECO), no se encuentra ningún monte
de utilidad pública en la ubicación del proyecto. El monte más cercano es el siguiente:
o

MUP “Comuna de Biniamar” se ubica a 2,6 km al noreste de la instalación en el
Término Municipal de Selva.

6.2.7. ACTIVIDAD CINEGÉTICA
Dentro del territorio que engloba la zona de estudio de acuerdo la información
consultada (visor espacios cinegéticos, Consell de Mallorca), aparecen los siguientes
vedados cinegéticos, si bien ninguno es afectado directamente por las instalaciones
proyectadas:
o

PM-10.470 “S’Estorell”, 2.200 m al Norte de la planta.

o

PM-10.486 “Comuna de Biniamar”. 2.600 m al Norte de la planta.

o

PM-10.900 “Can Negret”, a 2.250 m al Noroeste de la planta.

o

PM-11.182 “Binissalems seis”, a 1.900 al Noroeste de la planta.

o

PM-11.244 “Binissalem” a 200 m al Oeste de la planta, siendo el más próximo.

o

PM-11.450 “Muntanya” a 2.600 m al Noreste de la planta.
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o

PM 11.585 “Son Campaner”, a 2.800 m al Sureste de la planta.

o

PM-11.976 “Can Xim”, a 670 m al Noroeste de la planta.

o

PM-12.228 “Es Camp Redo”, a 2.100 m al Suroeste de la planta.

o

PM-11.983 “Sa Clota”, a 440 m al Este de la planta.

Imagen 43 Espacios cinegéticos. Fuente: Consell de Mallorca.
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7. ESTUDIO DE MOVILIDAD

7.1.

ANTECEDENTES

Una de las consecuencias inmediatas de la puesta en marcha de la planta de hidrógeno
verde, es el aumento en el flujo de vehículos, tanto de industriales o pesados (debido a
la propia actividad productiva), como de vehículos particulares (inducido por los propios
trabajadores que acuden al centro).
Uno de los posibles impactos negativos que se pueden producir con la consolidación
del nuevo proyecto, es el aumento del tráfico en las inmediaciones del mismo,
especialmente el de carácter pesado (camiones cisterna - tube trailer), en las carreteras
del entorno de la planta, descritas en el apartado 6.2.3. Para el caso concreto de la
planta de generación de hidrógeno verde, el acceso a la mismo se realizará a través de
la carretera Ma-2111, por lo que esta vía de circulación verá aumentado su tráfico de
vehículos.
El objeto del presente apartado es el análisis del tráfico existente y el generado por la
implantación de la planta de generación de hidrógeno verde, para el análisis de la
situación actual y la prognosis de la situación futura. Así, se analiza este incremento del
tráfico rodado evaluado anualmente, partiendo de la situación actual del mismo, y
considerando la peor de las situaciones posibles en cuanto al número de
desplazamientos de trabajadores, así como en cada uno de los suministros (inputs de
la actividad) y productos (outputs de las instalaciones).


Trabajadores: se prevé que la planta cree los siguientes puestos de trabajo: 1
encargado de planta, 1 administrativo, 2 operarios y mantenedores y 2
transportistas. Así pues, y considerando un único turno (situación más
desfavorable y que en principio no debería darse en condiciones normales), se
trataría de 6 personas que podrían desplazarse individualmente mediante
vehículo ligero.



Suministros:
o

Agua: Es el principal input del proceso de generación de hidrógeno. A
priori se prevé que el agua procedería de pozos cercanos a las
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instalaciones (Els Mitjans); sin embargo, es posible que se produzcan
situaciones anómalas (excepciones) en las que sea necesario el
transporte de agua en camión, en el supuesto de que no se resuelva a
tiempo la concesión de aguas necesaria, y/o en caso de avería en el
sondeo. En este caso, no se concreta el origen de las aguas, pero se
estima en un radio de en torno a 50 km de la planta.
o

Nitrógeno y otros. La planta tiene unas necesidades de 96 m3/año,
suministrados mediante botellas presurizadas de 50 l. Además, pueden
ser necesarios otros inputs o gestiones (ej. gestión de residuos) que se
llevarían a cabo mediante un camión, una vez al mes. En el proyecto no
se concreta el origen de este gas presurizado, pero se plantea la
hipótesis de su adquisición en el principal centro logístico de la isla
(Palma de Mallorca).



Productos: En estos casos, la ingeniería básica del proyecto sí estudia la
logística de transporte, documentación desde la que se obtendrán los datos
necesarios para los cálculos.
o

Hidrógeno: Es posible que finalmente toda la producción se conduzca por
carretera hasta el resto de los destinos previstos en la ingeniería básica
del proyecto:


Hidrogenera de la Empresa Municipal de Transportes de Palma.



Hotel y puerto de Palma de Mallorca.



Gasoducto virtual en el punto de inyección de Redexis en Palma
de Mallorca.


o

Instalaciones municipales del Ayuntamiento de Lloseta.

Oxígeno: Se trata de un subproducto de la explotación de la planta, para
que, en el caso de valorización económica, requeriría de su transporte
por carretera (situación más desfavorable desde el punto de vista del
tráfico) hasta la demanda. En el proyecto no se concreta el destino de
este gas, pero se indica que estaría en un radio de 30 km entorno a la
planta.
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Para el análisis del tráfico en los viales con incidencia en la nueva planta, se ha utilizado
la siguiente metodología de trabajo:
1. Caracterización del tráfico actual en la zona a partir de aforos disponibles.
2. Estimación del tráfico en la zona para el año de finalización de las construcciones,
sin la realización de la planta. Prognosis del tráfico.
3. Estimación del tráfico en la zona generado por la planta, en “peor de las situaciones”
descrita anteriormente.
4. Conclusiones.

7.2.

SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁFICO

La red viaria básica de la zona está compuesta por las siguientes vías de comunicación:


Ma-13: Autopista entre Palma y Alcudía.



Ma-13A: Carretera que une Palma – Inca – La Puebla y Alcudía.



Ma-2110: Carretera secundaria que une Alaró, Lloseta e Inca.



Ma-2111: Carretera secundaria que comunica la Ma-13A y la Ma-13 (reciente
construcción de acceso desde la autopista) con el núcleo de Lloseta. Tiene una
variante, la Ma-2111A.



Ma-2113: Carretera secundaria que une los términos de Lloseta y Selva.



Ma-3021: Carretera secundaria que comunica los núcleos de Binissalem y
Biniali.

Las principales vías de comunicación del área de estudio son la carretera Ma-13A que
une Palma-Inca – La Puebla - Alcudía y la autopista Ma-13 entre Palma y La Puebla,
ambas carreteras discurren en paralelo 1 km al Sur del proyecto.
La carretera más próxima es la Ma-2111, situada a unos 177 m y discurriendo en
paralelo al emplazamiento. A esta carretera tendría acceso directo la planta, para la
necesaria entrada y salida de camiones de hidrógeno (tube trailer) o / y en su caso,
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agua y oxígeno, así como otros inputs como el nitrógeno, y otras acciones como la
gestión de los residuos generados.

Ma-2110
Ma-2111A
Ma-2111
Ma-13

Ma-13A
Ma-3021

Imagen 44 Vías afectadas. Fuente: Mapa base del IGN.

Para la realización de aforos y mediciones de la Intensidad Media Diaria (IMD) de tráfico,
en estas carreteras existen varias estaciones que se resumen en la siguiente tabla, junto
con el año del último dato. Hay que tener en cuenta el impacto de la pandemia derivada
de la COVID-19, ya que ésta ha hecho que se reduzca considerablemente el tránsito
debido entre otros motivos, a las restricciones al tráfico durante algunos meses; por ello,
se descarta el 2020 y a efectos de cálculo se considera más relevante el dato del año
2019, allí donde es posible obtenerlo, o en su defecto, el 2018.
Los datos de IMD de estas estaciones se obtienen desde los mapas de Intensidad
Media Diaria de Vehículos alojados en la web del Consell de Mallorca. En ellos, no se
recoge el % de vehículos pesados, por lo que, para obtener esta información, se ha
empleado como fuente el PROYECTO DE ACCESO A LLOSETA DESDE Ma-13. FASE
1 (Grusamar Ingeniería y Consulting, 2017), donde se indican los % de vehículos
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pesados para algunas de las estaciones. Con ellos se calculan los números de
vehículos ligeros y pesados correspondientes.
Punto
Estación Carreter
Tipo de
kilométri
de aforo
a
estación
co
Cobertur
PM101 Ma-2110
10,5
a
Cobertur
PM115 Ma-2110
3,7
a
Cobertur
PM670 Ma-2111
0,2
a
Perman
E184
Ma-13
24
ente
Cobertur
PM164 Ma-13A
25,9
a

%
IMD
IMD
vehículos
pesados ligeros
pesados

Año

IMD

2019

2.942

7,61*

224

2.718

2019

9.105

7,61*

693

8.412

2019

6.903

7,2

497

6.406

2019

53.352

7,63

4.071

49.281

2018

12.382

8,01

992

11.390

Tabla 25 Estaciones y datos de aforo en las vías afectadas. * % de vehículos estimada (media).
Fuente: Consell de Mallorca 2018 y 2019.

7.3.

PROGNOSIS DEL TRÁFICO

Se prevé que la planta entre en plena operatividad en el año 2022, por ello, se realiza
la prognosis del tráfico, en las estaciones anteriores, para dicho año, considerando lo
dictado por la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la
Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución
de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del
Ministerio de Fomento. En esta Orden, se indica que debe considerarse un incremento
anual acumulativo del tráfico, 1,44% (de 2017 en adelante). Con este dato, la proyección
de la IMD quedaría como se indica en la siguiente tabla:
Punto
Estación
IMD
Carretera kilométric
de aforo
pesados
o

IMD
ligeros

AÑO
DATOS

Prognosis 2022
IMD
IMD
pesados
ligeros
234
2.837

PM101

Ma-2110

10,5

224

2.718

2019

PM115

Ma-2110

3,7

693

8.412

2019

723

8.781

PM670

Ma-2111

0,2

497

6.406

2018

519

6.687

E184

Ma-13

24

4.071

49.281

2019

4.249

51.441

PM164

Ma-13A

25,9

992

11.390

2018

1.050

12.061

Tabla 26 Estaciones y datos de aforo en las vías afectadas. * % de vehículos estimada (media).
Fuente: Consell de Mallorca 2018 y 2019.
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7.4.

ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO GENERADO POR LA PLANTA

Cuando la planta esté en plena operatividad (estimado año 2022), y considerando lo
indicado en la sección de antecedentes del presente apartado, el tráfico estimado
generado por la planta será el siguiente:


Tráfico ligero:
6 trabajadores x 1 vehículo / trabajador x 2 viajes al día (ida y vuelta): 12
desplazamientos / día



Tráfico pesado:
o

Suministro de agua: En casos excepcionales o más desfavorables, la
concesión de aguas no se tramitaría a tiempo, o bien se producirían
problemas técnicos en los sondeos previstos. Sólo en estos casos, sería
necesario el aporte de agua mediante cuba. A fin de realizar las estimaciones
oportunas, se considera que la planta estará en funcionamiento según
diseño, 360 días al año, con unas necesidades anuales de 15.000 m3. Si se
consideran cubas estándar de 20 m3 de capacidad, el flujo de vehículos sería
el siguiente:
15.000 m3 / 20 m3 / cuba = 750 cubas
750 cubas / 360 días = 2,085 cubas / día ~ 3 cubas / día
3 cubas / día x 2 viajes al día (ida y vuelta) = 6 desplazamientos / día

o

Suministro de nitrógeno y otros: Se prevé el empleo de un camión al mes;
con esta hipótesis, los cálculos son los siguientes:
1 transporte / mes x 2 viajes (ida y vuelta) x 12 meses / año = 24
desplazamientos / año
24 desplazamientos / 360 días = 0,07 desplazamientos / día

o

Transporte de hidrógeno: Según el documento P2G_MLL-OOP-IN-0001 Rev
1 Logistics Study Hydrogen de la ingeniería básica del proyecto, para el
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transporte del hidrógeno en escenario 2 (situación más desfavorable), son
necesarios 869 viajes en tube trailer al año.
869 desplazamientos / 360 días = 2,41 desplazamientos / día ~ 3 desplazamientos
/ día

o

Transporte de oxígeno: Según el documento P2G_MLL-OOP-IN-0001 Rev 0
Logistics Study Oxygen de la ingeniería básica del proyecto, para el
transporte del oxígeno, son necesarios 744 viajes en tube trailer al año. Esta
situación se produciría “a la demanda”, de tal manera que, en el caso más
desfavorable desde el punto de vista del tráfico, se prevé:
744 desplazamientos / 360 días = 2,07 desplazamientos / día ~ 3 desplazamientos
/ día

o

Se producirían pues, un total de 6,07 nuevos desplazamientos diarios de
vehículos pesados en condiciones normales (con suministro de agua desde
pozo) y de 12,07 desplazamientos en caso de situaciones más
desfavorables (aporte de agua desde camión).

Con los datos anteriores (+ 12 IMD de vehículos ligeros / + 3,07 ó +12,07 IMD de
vehículos pesados en función de la necesidad del suministro de agua en camión y de
oxígeno hasta la demanda) se añaden al flujo estimado en la prognosis de 2022 para
las carreteras de la zona. Sin embargo, hay que tener en cuenta los destinos de los
desplazamientos con el fin de distribuir los valores entre las diferentes carreteras de la
zona; puesto que no es posible conocerlo de antemano pero sí se puede estimar de
forma aproximada, se pueden establecer las siguientes hipótesis:


Tráfico ligero: los trabajadores viajarían de forma proporcional al número de
habitantes de los municipios próximos:
Municipio

Nº habitantes Desplazamientos

Carreteras afectadas

Alaró

5.572

+1

Ma-2111, Ma-2110

Binissalem

8.567

+2

Ma-2111, Ma-13A

Inca

33.319

+7

Ma-2111, Ma-13A

Lloseta

5.988

+1

Ma-2111

Selva

4.014

+1

Ma-2111, Ma-13A

Tabla 27 Datos demográficos del área de estudio y estimación de desplazamientos. Fuente:
Instituto de Estadísticas de las Islas Baleares, 2021.
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Tráfico pesado: los desplazamientos varían en función del tipo de producto
transportado.

Hipótesis

Origen / destino

Despla
zamien
tos /
día

Recepción desde
cualquier punto en 50
km
Suministro a destino
(entorno a Palma de
Mallorca)

Cualquiera, los
desplazamientos se
reparten

6

Ma-2111 (+6), Ma-2110
(+2), Ma-13 (+2), Ma13A (+2)

Palma de Mallorca

3

Ma-2111 (+3), Ma-13
(+3)

Cualquiera, los
desplazamientos se
reparten

3

Palma de Mallorca

0,07

Product
o
Agua*
Hidrógen
o
Oxígeno*
*

Suministro a cualquier
punto en 30 km

Nitrógen Recepción en Palma de
o
Mallorca

Carreteras afectadas

Ma-2111 (+3), Ma-2110
(+1), Ma-13 (+1), Ma13A (+1)
Ma-2111 (+0,07), Ma-13
(+0,07)

Tabla 28 Hipótesis de desplazamientos. * Cuando no es posible el suministro de agua desde pozo,
y ésta debe ser transportada en camión. ** Transporte a la demanda en caso de valorización del
oxígeno. Fuente: elaboración propia.

7.5.

CONCLUSIONES

Si a la IMD estimada como prognosis para el año 2022, se le suman los anteriores
desplazamientos, las IMD previstas serían la que muestra la siguiente tabla. Se calcula
asimismo el % de variación respecto a la IMD actual:
Con planta en funcionamiento

Prognosis 2022
Carreter
a

Condiciones normales

Condiciones más desfavorables*

IMD
pesados

IMD
ligeros

IMD
pesado
s

IMD
ligeros

%
variación
pesados

%
variació
n ligeros

IMD
pesados

IMD
ligeros

%
variación
pesados

%
variación
ligeros

234

2.837

234

2.838

0

+0,04

237

2.838

+1,28

+0,04

723

8.781

723

8.782

0

+0,01

726

8.782

+0,41

+0,01

519

6.687

522,07

6.699

+0,59

+0,18

531,07

6.699

+2,33

+0,18

Ma-13

4.249

51.441

4.252,07

51.441

+0,07

0

4.255,07

51.441

+0,14

0

Ma-13A

1.050

12.061

1.050

12.071

0

+0,08

1.053

12.071

+0,29

+0,08

Ma2110
Ma2110
Ma2111

Tabla 29 IMD finales y % de variación. * Las condiciones más desfavorables desde el punto de
vista del tráfico se dan cuando no es posible el suministro de agua desde pozo, y ésta debe ser
transportada en camión, y con la valorización de todo el oxígeno producido. Fuente: elaboración
propia.

130

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
Se aprecia como el tráfico generado por la planta, en la peor de las situaciones, es de
tipo principalmente pesado, como no podía ser de otra manera dado el objetivo de su
construcción, y que afecta principalmente a la carretera Ma-2111 (aumentaría en el
peor de los casos, un 2,33% su IMD de tráfico pesado) a la que la planta de CEMEX y
las instalaciones proyectadas tienen su salida. Debe recordarse que esta situación se
ha calculado como un planteamiento de máximos, en los que el agua no podría recibirse
a partir de los pozos previstos por cuestiones administrativas o técnicas y que
conjuntamente, se encontrase valorización para la totalidad del oxígeno producido, por
lo que es más factible la situación en condiciones normales, en la que sólo se
aumentaría el tráfico pesado en un 0,51%.
En cuanto al tráfico ligero también se producirá sobre esta carretera (+0,18% de tráfico
ligero), que fue diseñada considerando la existencia de la planta de hormigones desde
hace más de 30 años, por lo que en principio sería adecuada para todo tipo de
transporte.
En el lado contrario, la autopista Ma-13, principal vía de comunicación de la zona,
apenas vería incrementado su IMD (+0,29% en vehículos pesados y +0 en ligeros en
condiciones más desfavorables).
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