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8. ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

8.1.

ANTECEDENTES

Una de las consecuencias inmediatas de la puesta en marcha de la planta de hidrógeno,
es el aumento de la contaminación lumínica en el entorno, dadas las necesidades de
iluminación que, durante la explotación en régimen de 24 h, tendrá la planta. Las
luminarias previstas para instalar están formadas por los siguientes equipos:

TIPO

LUMINARIA VIALES

MODELO

PHILIPS BGP703 o similar

CARACTERÍSTICAS

LED
76 W
Flujo de luz: 10.920 lm
Eficacia de la luminaria LER
144 lm/w
70 – 90º
Ninguna intensidad lumínica
por encima de 90°.
La disposición cumple con la
clase de intensidad lumínica
G3.
La disposición cumple con la
clase
del
índice
de
deslumbramiento D.6.
con 70°: 706 cd/klm
con 80°: 85 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Viales de acceso y vial
perimetral a la nave
Colocada sobre columna de
10 m

ANGULO INSTALACIÓN

INTENSIDAD LUMÍNICA

LOCALIZACIÓN

FOCOS PROCESO
PHILIPS BVP125 T25 o
similar
LED
98 W
Flujo de luz: 12.000 lm
Eficacia de la luminaria LER
126 lm/w
51º

con 51°: 861 cd/klm

colocados en estructura o
tanques a una altura de 8 m
en la zona de proceso

IMAGEN

Tabla 30 Equipos de iluminación previstos para la planta de generación de hidrógeno.
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8.2.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010 DE
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA (ITC-EA-03) Y LEY
3/2005, DE 20 DE ABRIL, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO
DE LAS ILLES BALEARS

La Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del
Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación,
establece en su Artículo 1:
1. La presente Ley tiene por objeto regular el funcionamiento de las
instalaciones,

dispositivos

luminotécnicos

y

equipos

auxiliares

de

iluminación/alumbrado exterior de titularidad pública o privada, así como de
iluminación/alumbrado interior de titularidad pública o privada cuando
incida de manera notoria y ostensible en ámbitos exteriores, con la
finalidad de prevenir y, en su caso corregir, la contaminación lumínica en el
territorio de la Comunidad de Castilla y León, así como fomentar el ahorro y
la eficiencia energéticos de los sistemas de iluminación.
Igualmente, la Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes
Balears, establece como objetivo:
la regulación de las instalaciones y los aparatos de alumbrado exterior e
interior, en lo que se refiere a la contaminación lumínica que pueden producir
y a su eficiencia energética. Se trata de establecer las condiciones que
deben cumplir las nuevas instalaciones de alumbrado exterior, tanto
públicas como privadas, situadas en la comunidad autónoma de las Illes
Balears, así como las medidas correctoras a aplicar en las instalaciones
existentes inadecuadas, con la finalidad de mejorar la protección del medio
ambiente mediante un uso eficiente y racional de la energía que consumen
y la reducción del brillo luminoso nocturno, sin menoscabo de la seguridad
que debe proporcionar el alumbrado a los peatones, vehículos y
propiedades.
La instalación, como se ha indicado, dispondrá de luminarias exteriores, localizadas en
zona de proceso y viales. La incidencia y orientación de la luz será completa sobre el
suelo. No obstante, a continuación, se justificará el cumplimiento de la ITC-EA-03:
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Instrucción Técnica Complementaria EA -03 RESPLANDOR LUMINOSO
NOCTURNO Y LUZ INTRUSA O MOLESTA
Según esta instrucción, el resplandor luminoso nocturno o contaminación
lumínica es la luminosidad producida en el cielo nocturno por la difusión y
reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la
atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado
exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies
iluminadas.
En la siguiente tabla, extraída de la ITC-EA-03 se clasifican las diferentes zonas
en función de su protección contra la contaminación luminosa, según el tipo de
actividad a desarrollar en cada una de las zonas.

Tabla 31 Clasificación de zonas según ITC‐EA‐03.

Esta zona E4 es coincidente con lo establecido en el Art. 5 de la Ley 3/2005, de
20 de abril, que clasifica esta zona como áreas incluidas en ámbitos territoriales
que admiten un brillo alto.
La zona de ubicación de las instalaciones queda englobada dentro de la zona
E4 por ubicarse en un polígono industrial. Esto significa que el flujo hemisférico
superior instalado FHSinst o emisión directa de la luminaria implantada en cada
zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos:
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Tabla 32 Flujo hemisférico superior según clasificación de zonas (ITC‐EA‐03).

Por lo tanto, los modelos a instalar contarán con un FHSINST igual o inferior
al 25%.
Con la orientación indicada para ambos tipos de luminarias, el diagrama de
intensidad luminosa es el siguiente:

PHILIPS BGP703
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PHILIPS BVP125 T25

Imagen 45 Diagramas de intensidad luminosa de las luminarias elegidas.

Por lo tanto, no sobrepasará la horizontal, siendo siempre inferior a 1, por lo que
cumple con lo establecido en la ITC-EA-03.
En cuanto a las limitaciones de la luz molesta de instalaciones de alumbrado exterior, la
legislación establece:
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Tabla 33 Limitaciones de luz para alumbrado exterior.

Por lo tanto, los modelos instalados cuentan con:
TIPO
FLUJO
LUMINOSO
VALOR MÁXIMO
DE INTENSIDAD
LUMÍNICA (en
situación más
desfavorable)
INTENSIDAD
LUMINOSA

LUMINARIA VIALES

FOCOS PROCESO

10.920 lm

12.000 lm

706 cd/1000 lm (70º de
inclinación)

861 cd/1000 lm (51º de inclinación)

7.710 cd

10.332 cd

Tabla 34 Parámetros de los modelos instalados.

En cuanto al resto de parámetros luminotécnicos, no tienen aplicación en el presente
estudio de la iluminación exterior.
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El uso del alumbrado en horario nocturno dentro de la planta de producción de H2 queda
permitido en base al Art 9 Régimen estacional y horario de usos de alumbrado, el cual
establece que 1. durante las horas de ausencia de luz natural, se encenderán solamente
las instalaciones cuya emisión esté relacionada con los siguientes motivos: c) para usos
comerciales, industriales, agrícolas, deportivos o recreativos, durante el tiempo de
actividad
Por lo tanto, queda acreditado el cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010,
de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento
del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación, así
como en la Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las
Illes Balears.
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9. IDENTIFICACIÓN,

DESCRIPCIÓN

Y

EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS
En el presente capítulo se incluye, en primer lugar, 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 y, en segundo lugar, la evaluación y valoración
de aquellos más significativos.

9.1.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

Para llevar a cabo la identificación de impactos en primer lugar se van a enumerar
aquellas acciones del Proyecto (tanto en construcción como en explotación y
desmantelamiento) susceptibles de provocar impactos ambientales. Hay que tener en
cuenta que la ingeniería básica del proyecto consultada, no contempla fase
de abandono, por lo que no se prevén a priori acciones de desmantelamiento o
restauración de las instalaciones. Por ello, esta fase se contempla como hipótesis, y en
el presente documento se redacta de forma condicional a la realización efectiva de
dichas actividades. Por otro lado, se enumeran aquellos elementos del medio
susceptibles de sufrir impactos por cada una de las acciones de proyecto previamente
definidas.
Para facilitar la identificación de los impactos éstos se representan en una matriz de
evaluación de impactos (Matriz de Leopold), en la que se han considerado las acciones
del proyecto que inciden de forma directa o indirecta sobre algún factor del medio (filas)
y los elementos del medio que pueden resultar afectados (columnas).
En función de la afección de cada acción del proyecto sobre los elementos del medio,
en los cruces entre ambas se designará con

+ si el impacto se considera positivo, - si

se considera negativo y P a todos los Impactos Potenciales, que son aquellas
alteraciones que, de obrar determinadas circunstancias (p.ej. riesgo de accidentes
durante la fase de ejecución de las obras, riesgo de vertido de sustancias peligrosas,
etc.), en cualquiera de las fases del proyecto, se podrían producir.
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Una vez representados los impactos en la citada matriz, a continuación, se va a
proceder a realizar una breve descripción de cada uno de ellos, para posteriormente
determinar aquellos que se consideran significativos y cuya valoración es necesaria.
Las acciones de proyecto susceptibles de generar impactos ambientales, tanto en la
fase de construcción, como en la de explotación y desmantelamiento (en este caso con
la consideración de condicional), son las siguientes:
Fase de construcción
A. Acondicionamiento de accesos.
B. Ocupación de terrenos para montaje de las instalaciones, almacenamientos
temporales de material de obra, casetas o parques de maquinaria.
C. Excavación de las cimentaciones de la caseta de control de acceso y
colocación de contenedores modulares.
D. Apertura de viales y explanaciones. Pavimentación de superficies de viales y
de zonas de proceso.
E. Apertura de zanjas para suministros de energía y agua, y evacuación de aguas
residuales.
F. Retirada de parte del techo metálico y el cerramiento lateral de la nave
existente, así como las correas de estas zonas.
G. Almacenamiento de materiales y residuos.
H. Tránsito y trabajo de vehículos y maquinaria.
I.

Presencia de personal de obra.

J. Restitución de terrenos y servicios.
K. Riesgo de accidentes.
Fase de explotación
A. Presencia, funcionamiento y mantenimiento de la planta de generación de
hidrógeno y de sus instalaciones anejas.
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B. Generación de hidrógeno.
C. Generación de empleo.
D. Transporte por carretera de productos y suministros.
E. Riesgo de accidentes.
Fase de desmantelamiento
A. Desmantelamiento de planta de generación de hidrógeno e instalaciones
asociadas.
B. Restitución de accesos.
C. Retirada del cableado eléctrico y de tuberías de suministro y evacuación.
D. Desmantelamiento de caseta de control de acceso.
E. Restitución y restauración.
F. Riesgo de accidentes.
Los factores ambientales que pueden resultar alterados son los siguientes:


Subsistema físico-natural
o

Medio físico


Atmósfera
1. Clima
2. Confort sonoro
3. Calidad del aire



Geología
4. Topografía
5. Materiales geológicos
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Suelo
6. Calidad de suelo y subsuelo
7. Estructura



Hidrología
8. Red de drenaje natural
9. Calidad agua superficial



Hidrogeología
10. Calidad agua subterránea

o

Medio biótico


Vegetación
11. Unidades de vegetación
12. Flora protegida



Fauna
13. Fauna terrestre
14. Avifauna y quirópteros
15. Uso del espacio y pautas de comportamiento



Conservación naturaleza
16. Espacios protegidos
17. Hábitats

o

Medio perceptual


Paisaje
18. Calidad paisajística
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19. Visibilidad


Subsistema población y actividades
o

Usos del territorio


Rural
20. Uso agrícola
21. Uso ganadero



Recreativo
22. Uso recreativo

o

Socioeconomía


Patrimonio cultural
23. Arqueología
24. Bienes de Interés Cultural (BIC)



Población
25. Empleo
26. Bienestar



Comunicaciones e infraestructuras
27. Infraestructuras no energéticas
28. Infraestructuras energéticas
29. Infraestructura viaria

143

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

SUBSISTEMA FÍSICO-NATURAL

18
Calidad

19
Visibilida
d

24 BIC

25
Empleo

26
Bienestar

27 Inf.
No energ

-

-

P

-

-

-

-

-

-

P

P

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

P

P

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

P

P

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

P

P

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

P

P

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+/-

+/-

+/-

+

+

+

+

-

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

P

+

C. Generación de empleo
D. Transporte de productos y
suministros

-

-

-

-

+

+

P

P

-

-

P

P

-

-

+

-

+

-

+

-

+
+

-

+
-

P

E. Riesgo de accidentes

P

P

P

P

P

P

P

-

-

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+/P

+/P

+/-

+
P

+
P

+

+

+

+

-

P

P

P

P

+

+
P

-

+
P

-

-

+

29 Inf.
viaria

17
Hábitats

-

28. Inf.
Energ.

15
Comport.

-

21
Ganader
o
22
Recreativ
o
23
Arqueolo
gía

14 Aves
y
quirópter

-

16
EE.PP.

13
Terrestre

-

6 Calidad

-

5
Materiales
geológico
s

12 Flora
Prot

COMUC. INFRAES.

11
Unidades
.

POBLACION

9 Calidad

PATR.
CULTURAL

8 Red de
drenaje

PAISAJE

7
Estructur
a

CONS NAT

4
Topograf
ía

FAUNA

20 Agrícola

VEGETACIÓ
N

3 Cal Aire

EXPLOTACIÓN
DESMANT.

HID
ROG
EO

-

A. Presencia, funcionamiento
y mantenimiento de las
instalaciones
B. Generación de hidrógeno

F. Riesgo de accidentes

HIDROLOG

-

K. Riesgo de accidentes

A. Desmantelamiento de la
planta de generación
B. Restitución accesos
C. Retirada
cableado
y
tuberías
D. Desmantelamiento caseta
de control
E. Restitución y restauración

SUELO

SOCIECONOMÍA

2 Ruido

A. Acondicionamiento
de
accesos
B. Ocupación de terrenos
para
plataformas,
almacenamientos, casetas,
maquinaria
C. Excavación cimentaciones
y colocación caseta acceso
D. Apertura de viales y
explanaciones
pavimentaciones
E. Apertura de zanjas para
suministros y evacuaciones
F. Desmontajes nave
G. Almacenamiento
de
materiales y residuos
H. Tránsito de vehículos y
maquinaria
I. Presencia de personal de
obra
J. Restitución de terrenos y
servicios

GEOLOGÍA

USOS DEL
TERRITORIO
RECR
RURAL
EATIV
O

1 Clima

CONSTRUCCIÓN

ATMÓSFERA

MEDIO
PERCEPTUAL

MEDIO BIÓTICO

10
Calidad

MEDIO FÍSICO

SUBSISTEMA POBLACIÓN Y ACTIVIDADES

Tabla 35 Matriz de doble entrada. Identificación de impactos del Proyecto sobre los medios físico y socioeconómico.
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A continuación, se enumeran todos los cruces detectados en la tabla anterior,
realizando una descripción somera de los impactos identificados y determinando
posteriormente si se trata de impactos significativos o no en función de su entidad y
su afección real sobre el recurso afectado. En el apartado 9.3 se realiza una valoración
detallada de aquellos más significativos.
Fase I. Construcción
Cruces A/E-1. Durante la fase de construcción u obra, el funcionamiento de la
maquinaria pesada supondrá emisiones de GEI.
Cruces A/J-2. Durante la totalidad de las fases de obra, el funcionamiento de la
maquinaria y la propia actividad de la obra, van a generar emisiones sonoras.
Cruces A/J-3. En general, la totalidad de las labores de instalación de la planta suponen
un efecto negativo sobre la atmósfera, ya que la utilización de maquinaria lleva
inevitablemente asociada la emisión de gases contaminantes. Así mismo cualquier
acción que conlleve actuar sobre suelo desnudo supone la generación de partículas
sólidas en suspensión, con efectos negativos sobre la atmósfera.
Cruces A/E-4 y G4. Durante la fase de obras va a ser necesario modificar la
geomorfología original de los terrenos adaptándola a las necesidades de cada uno de
los elementos que componen la instalación, si bien dadas las características del área
afectada y su estado de alteración por la actividad antrópica, esta modificación es de
escasa relevancia.
Cruce J4. Con la restitución y restauración de los terrenos ocupados de forma temporal
durante la obra se recupera la geomorfología original.
Cruce A/E-5 y G-5. Dado que se trata de una actuación superficial la modificación de
los materiales geológicos subyacentes es muy poco significativa.
Cruce K-6. Durante la ejecución de las obras existe el riesgo potencial de derrame de
sustancias contaminantes con la consecuente contaminación del suelo.
Cruces A/E-7 y G/H-7. El desbroce y la retirada del horizonte superficial del suelo para
la ocupación de las superficies necesarias en las distintas fases de la obra conllevan el
riesgo de aparición de procesos erosivos (en este caso de escasa relevancia por la
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escasez de pendientes y porque gran parte del mismo ya ha sido retirado en una zona
tan alterada como ésta por tratarse de un suelo antrópico e industrial). Además, la
instalación de los diferentes componentes de la planta lleva asociada la pérdida de suelo
por la propia ocupación del mismo. Así mismo, la utilización de maquinaria provoca la
compactación del suelo, alterando sus propiedades, además de su pérdida efectiva por
erosión o por su disgregación y su transformación en polvo en suspensión.
Cruce J7. Con la restitución y restauración de los terrenos ocupados de forma temporal
se favorece la recuperación de la estructura original del suelo.
Cruces A/E-8 y G-8. La instalación de los diferentes elementos del proyecto conlleva
la alteración de la red de drenaje original del terreno si bien, la ausencia de drenajes de
importancia minimiza de forma notable la posible afección.
Cruce J-8. La restitución y restauración de las ocupaciones temporales suponen la
recuperación parcial de los drenajes naturales.
Cruce A/E-9 y G-9. El desbroce, los movimientos de tierra y, en definitiva, la aparición
de superficies de suelo desnudo, va a provocar un aumento de la susceptibilidad de
aparición de erosiones, con el consecuente arrastre de sedimentos a los cauces
naturales y disminución de la calidad de los mismos. No obstante, la escasa pendiente
y lo ya alterado del terreno existente al tratarse de un proyecto a ejecutar sobre suelos
de uso antrópico e industrial disminuye el riesgo de aparición de procesos erosivos.
Cruce J-9. La restitución y restauración de las ocupaciones temporales suponen la
disminución de riesgo de aparición de procesos erosivos y, por tanto, de arrastre de
sedimentos a los cauces.
Cruce K-9. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo
de contaminación de aguas superficiales por escorrentías.
Cruce A-10. El funcionamiento de la planta requiere del consumo de agua procedente
de pozo, a partir de la cual extraer el hidrógeno, lo cual puede producir un impacto sobre
la hidrogeología de la zona.
Cruce K-10. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo
de contaminación de aguas subterráneas por infiltración.
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Cruces A/E-11. Será necesario proceder a la retirada de la vegetación natural en todas
aquellas superficies afectadas por las instalaciones, ya sean de carácter temporal o
permanente, en las que esta vegetación esté presente. La totalidad del proyecto se
ubica sobre suelos de uso antrópico e industrial, con la excepción de las zanjas, que se
llevarán a cabo sobre espacios ocupados por cultivos leñosos, por lo que esta afección
será mínima.
Cruce J-11. Una vez finalizadas las obras, aquellas superficies ocupadas de forma
temporal en las que previamente había vegetación natural, serán restituidas y
restauradas favoreciendo la implantación de la vegetación.
Cruce K-11/12. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que
suponen la afección sobre la vegetación, sobre todo relacionados con el riesgo de
incendios por la presencia de personal y maquinaria.
Cruces A/E-12. La retirada de la vegetación en todas aquellas superficies ocupadas
por las obras conlleva un riesgo potencial asociado de afección a especies protegidas,
si bien en los estudios previos realizados éstas no se han detectado.
Cruces A/I-13/15. La ocupación de las instalaciones tanto de carácter temporal como
permanente supone una pérdida efectiva del hábitat de la fauna que, de forma natural,
está presente en el entorno. Así mismo la presencia de personal y maquinaria traen
asociada molestias sobre la fauna, muy patentes en época reproductora.
Cruce J-13/15. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal
suponen la recuperación del hábitat previamente alterado y su posible ocupación por la
fauna. En contrapartida la presencia del personal y la maquinaria necesaria para la
ejecución de estas labores conlleva posibles molestias a la fauna del entorno.
Cruce K-13/14. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que
suponen la afección sobre la fauna, fundamentalmente relacionados con atropellos por
el tránsito de vehículos (sobre todo de anfibios y reptiles por su escasa movilidad).
Cruces A/I-16. La planta de generación de hidrógeno verde no se localiza en ningún
espacio incluido en el listado de Espacios Naturales Protegidos de Islas Baleares según
Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental (LECO), ni en la Red de Áreas de Especial Protección (según la Ley 1/1991,
de 30 enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial
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protección de las Islas Baleares). Tampoco va a producir afección en espacios
catalogados como Red Natura 2000.
Cruces A/E-17. La retirada de la vegetación natural en todas aquellas superficies
afectadas por las instalaciones, ya sean de carácter temporal o permanente, conlleva
la destrucción de las comunidades vegetales que conforman los correspondientes
hábitats.
Cruce J-17. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal
favorecen las condiciones para la recuperación de las comunidades vegetales que
componen los hábitats.
Cruce K-17. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que suponen
la afección sobre las comunidades vegetales que componen los hábitats, sobre todo
relacionados con el riesgo de incendios por la presencia de personal y maquinaria.
Cruces A/E-18/19 y G/I-18/19. La retirada de la vegetación, la presencia de personal y
maquinaria y la instalación de todos los elementos que de forma temporal o permanente
van a formar parte de la planta suponen una alteración de la calidad paisajística del
entorno.
Cruces F-18/19. La retirada de parte de la cubierta y el cerramiento de la nave existente
supone una leve mejora de la calidad paisajística del entorno y una disminución de la
visibilidad, con respecto a la estructura ahora existente.
Cruce J-18/19. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal
suponen un incremento en la calidad paisajística del entorno.
Cruce K-18/19. La potencial aparición de incendios supone un riesgo asociado a la
calidad paisajística del entorno.
Cruces E-20/21. La ejecución de las zanjas previstas supone la ocupación de
superficies y la consiguiente afección sobre el uso del suelo previamente existente,
agrícola o de frutales sobre los que pastorea el ganado extensivo.
Cruces J-20/21. La restitución y restauración de los terrenos afectados fuera del vallado
perimetral posibilitan la recuperación de los usos que previamente se daba al terreno.
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Cruces A/F-22. La ejecución de la obra supone la aparición de personal y maquinaria
en un entorno rural, con la consecuente afección del uso recreativo del territorio, no
obstante, el uso recreativo en el terreno afectado es de muy escasa importancia.
Cruce J-22. Una vez finalizadas las obras, con la restitución y restauración de los
terrenos fuera del vallado perimetral, se mitiga el impacto sobre el uso recreativo del
territorio.
Cruces A-E/23-24. Las obras conllevan un riesgo potencial de afección al Patrimonio
Cultural, siendo valorado mediante los correspondientes estudios.
Cruces A-J/25. La ejecución de las obras conlleva la necesidad de contratación de
mano de obra, con el consiguiente impacto positivo sobre el empleo.
Cruces A-J/26. En general las labores constructivas tienen un efecto negativo sobre la
población del entorno por las molestias ocasionadas durante la propia obra: ruidos,
polvo, incremento de circulación, etc.
Cruces A-E/27. La ejecución de las obras, especialmente en lo que se refiere a
estructuras lineales (zanjas) puede ocasionar afecciones sobre infraestructuras
existentes en el territorio, como tuberías de agua, muretes entre parcelas, drenajes de
fincas, etc., especialmente en estos entornos antropizados con alta densidad de todo
tipo de infraestructuras.
Cruce J-27. Una vez finalizadas las obras se restituirán todos los servicios afectados a
su condición original.
Cruces A-E/29. El acondicionamiento y utilización de caminos suponen una alteración
de una infraestructura existente. Así mismo los cruces de las conducciones asociadas
a la planta con infraestructuras conllevan la afección a las mismas.
Cruce H-29. La utilización de la red viaria existente por parte de la maquinaria y
vehículos de la obra conlleva una afección sobre la misma, tanto en lo que respecta a
su deterioro como por el incremento del tráfico.

149

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
Fase II. Explotación
Cruce D-1. Durante la fase de explotación, el transporte de los productos a través de la
red viaria supondrá emisiones de GEI.
Cruce B/1-3. Durante la explotación de la instalación se generará el almacenamiento y
conversión de la energía procedente de una fuente renovable como la fotovoltaica, en
forma de otro compuesto como el hidrógeno, para diversificar su empleo y adecuarse a
la demanda. De esta forma se está generando un impacto favorable tanto sobre la
atmósfera como sobre el cambio climático por evitar la generación de gases de efecto
invernadero. Además, las instalaciones se enmarcan 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).
Cruce A-D/2. En lo relativo a la emisión de ruido, los equipos con mayor incidencia
sonora de la instalación son los compresores, que irán encapsulados para reducir su
emisión sonora, y las bombas. El resto de equipos no emiten ruido de consideración.
Por otra parte, los transportes por carretera asociados a la planta también podrían
aumentar el ruido provocado por el tráfico pesado en la zona.
Cruce A-3. El funcionamiento de la planta podría producir emisiones a la atmósfera
procedentes, entre otras, del proceso de venteo de hidrógeno y oxígeno a través de las
canalizaciones previstas.
Cruce D-3. También derivado del incremento del tráfico en la zona, se prevé que el
incremento de intensidad circulatoria aumente las emisiones derivadas de los motores
de combustión.
Cruce A-9. Durante el funcionamiento y mantenimiento de la planta, se produce cierto
volumen de aguas procedentes de los electrolizadores como efluentes del proceso, así
como aguas residuales convencionales o sanitarias, así como la recogida de aguas
procedentes de pluviales sobre las soleras, que pudieran producir contaminación de las
aguas superficiales.
Cruce E-6, 7, 9, 10. Durante el funcionamiento propiamente dicho, así como durante las
tareas de mantenimiento de la planta, se produce un riesgo potencial de vertido de

150

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
aceites o combustibles procedentes de los equipos, los vehículos y la maquinaria con la
consiguiente contaminación de suelo. Además, las citadas aguas procedentes de los
módulos de electrólisis como efluentes del proceso, así como aguas residuales
convencionales y la recogida de aguas procedentes de lluvia que pudieran arrastrar
algún componente nocivo. Todo ello, podría provocar un riesgo potencial de vertido a
las aguas superficiales y subterráneas, si bien no existen almacenamientos susceptibles
de provocar vertidos de entidad.
Cruce E-11/12. Durante el funcionamiento de las instalaciones existen riesgos
potenciales que suponen la afección sobre la vegetación, sobre todo relacionados con
el riesgo de incendios por la presencia de personal y maquinaria.
Cruce A-13/15. La presencia del personal que trabaja en la planta, el mantenimiento de
las instalaciones y los movimientos de vehículos asociados a la operativa de la misma,
se traducen en molestias sobre la fauna. Sin embargo, estas molestias serán mínimas
en relación a la actividad industrial que se desarrolla en el entorno inmediato a la planta.
Cruce A-18/19 La presencia de la planta supone una alteración casi imperceptible del
paisaje existente, ya de por sí muy degradado.
Cruce E-18/19. La potencial aparición de incendios supone un riesgo asociado a la
calidad paisajística del entorno.
Cruces A/26. En general el funcionamiento de la instalación tiene un efecto negativo
sobre la población del entorno por las molestias ocasionadas durante las actividades:
ruidos, incremento de circulación, etc.
Cruces B-25/26, 28. El almacenamiento y conversión de la energía procedente de
fuentes renovables con el fin de diversificar su destino, adecuarlo a la demanda y
producir un combustible limpio para el parque móvil de la isla, conlleva un impacto
positivo sobre el medio socioeconómico en general y sobre las infraestructuras
energéticas en particular.
Cruce C-27. El funcionamiento y mantenimiento de la instalación lleva asociada la
creación de puestos de trabajo.
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Cruce D-26/29. El incremento del transporte por carretera, tanto de productos y
suministros como de los trabajadores de la planta, puede producir molestias al bienestar
de la población y afección a las infraestructuras viarias por aumento de la ocupación.
Cruce E-29. El transporte por carretera de los productos y suministros de la planta
puede producir un riesgo potencial de accidentes asociados a las infraestructuras viarias
(carreteras).

Fase III. Desmantelamiento
Cruces A/E-1. Durante la fase de desmantelamiento, el funcionamiento de la
maquinaria pesada supondrá emisiones de GEI.
Cruces A/E-2. La ejecución de la obra de desmantelamiento conlleva la aparición de
ruido generado por la propia maquinaria.
Cruces A/E-3. La utilización de maquinaria y la actuación sobre suelo desnudo
conllevan tanto la emisión de contaminantes como la generación de sólidos en
suspensión.
Cruces A/D-4. En general el desmantelamiento de las instalaciones y la restitución y
restauración de las superficies afectadas suponen un impacto positivo sobre la geología,
la geomorfología y la topografía de los terrenos.
Cruce F-6. Durante la ejecución de las obras existe el riesgo potencial de derrame de
sustancias contaminantes con la consecuente contaminación del suelo.
Cruces A/E-7. Todas las acciones asociadas al desmantelamiento conllevan la
liberación del suelo y la restauración a sus condiciones previas.
Cruces A/E-8. El desmantelamiento de las instalaciones supone la regeneración de la
red de drenaje previamente alterada, con los efectos positivos asociados.
Cruce F-9/10. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo
de contaminación tanto de aguas superficiales por escorrentías, como de aguas
subterráneas por infiltración.
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Cruce E-11. La restitución y restauración de los terrenos donde previamente había
vegetación natural conllevan la regeneración de esta vegetación constituyendo un
efecto positivo.
Cruce F-11/12. La presencia del personal y la maquinaria necesarios para el
desmantelamiento conllevan riesgos potenciales que suponen la afección sobre la
vegetación, sobre todo relacionados con el riesgo de incendios por la presencia de
personal y maquinaria.
Cruces A/E-13/15. Si bien la presencia del personal y la maquinaria para el
desmantelamiento suponen una molestia sobre la fauna del entorno, la retirada de las
instalaciones lleva asociada la recuperación de un hábitat previamente alterado, con el
consiguiente efecto positivo sobre la fauna.
Cruce F-13/15. Durante la ejecución del desmantelamiento existen riesgos potenciales
que suponen la afección sobre la fauna, fundamentalmente relacionados con atropellos
por el tránsito de vehículos (sobre todo de anfibios por su escasa movilidad) y con
incendios por la presencia de personal y maquinaria.
Cruces A/E-18/19. El desmantelamiento de las instalaciones conlleva la retirada de
elementos ajenos al paisaje natural, constituyendo un impacto positivo sobre el paisaje.
Cruces F-18/19. El riesgo potencial de incendios conlleva una posible afección muy
negativa sobre el paisaje.
Cruces A/E-20/24. El desmantelamiento de las instalaciones conlleva la recuperación
de los usos a los que previamente estaba destinada la superficie ocupada, con el
consiguiente efecto positivo.
Cruces A/E-27. El desmantelamiento supone efectos positivos sobre el empleo, tanto
de forma directa por los propios trabajadores contratados, como de forma indirecta por
las necesidades asociadas de la propia obra.
Cruces A/E-28. Las obras necesarias para el desmantelamiento tienen un efecto
negativo sobre la población del entorno por las molestias ocasionadas durante la propia
obra: ruidos, polvo, incremento de circulación, etc.

153

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

9.2.

DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

9.2.1. FASE I. CONSTRUCCIÓN
A. Atmósfera
1.

Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.
El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia
del funcionamiento de los vehículos y la maquinaria empleada.
Los principales contaminantes gaseosos que emitirán serán NOx y CO. Los
criterios de calidad están regulados por el RD 102/2011:
Periodo

Periodo de
promedio

Valor límite horario

1 hora

Valor límite anual

1 año civil

Nivel crítico

1 año civil

Valor límite
200 µg/m3 de NO2 que no
podrán superarse por más de 18
ocasiones por año civil
40 µg/m3 de NO2
30 µg/m3 de NOx (expresado
como NO2)

Tabla 36. Valores límites para NO2 y NOx para la protección de la salud. Fuente: Real Decreto
102/2011.

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que deberá tener acreditada cada
vehículo o maquinaria asegura que las emisiones serán mínimas y estarán por
debajo de los valores límites establecidos. Así mismo se trata de un efecto
temporal, directamente asociado al funcionamiento de la maquinaria de obra.
Debido a los bajos niveles de emisiones previsibles en la realización de la obra,
es muy poco probable que se produzcan superaciones de los valores límites
establecidos por la legislación (Real Decreto 102/2011), por lo tanto, no se
prevé que la obra afecte a las áreas residenciales cercanas. Por tanto, este
impacto no se considera significativo.
2.

Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión
Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre
suelo desnudo en la zona de obras, dando lugar a la reducción de la calidad
atmosférica por el incremento de partículas en suspensión.
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La generación de partículas en suspensión depende de varios factores:
número y características de maquinaria y vehículos a utilizar, características
del sustrato y del firme de los viales, distancia recorrida por los vehículos y
maquinaria, velocidad de desplazamiento y grado de humedad del suelo.
La tipología de este impacto, dependiente de varios factores de imposible
predicción, hace que no sea posible llevar a cabo una cuantificación objetiva de
la magnitud de este impacto en términos reales de concentración de partículas
en suspensión PM10 (µg/m3). No obstante, en el caso que nos ocupa, es de
destacar la escasa envergadura de la actuación a ejecutar.
Se deberá asegurar que los niveles resultantes de concentración de partículas
en el aire en las zonas externas habitadas próximas a la zona de actuación
(núcleo de Lloseta a 1.500 m) no superen los límites establecidos por el R.D.
102/2011.
Periodo

Periodo de promedio

Valor límite diario

24 horas

Valor límite anual

1 año civil

Valor límite
50 µg/m3 de PM10 que no
podrán superarse en más de
35 ocasiones por año
40 µg/m3

Tabla 37. Valores límites para las partículas (PM10) en condiciones ambientales para la
protección de la salud. Fuente: Real Decreto 102/2011

En cualquier caso, si bien aparecen en las cercanías viviendas aisladas, dada la
distancia a núcleos habitados cercanos y la posibilidad de aplicar medidas
preventivas de resultados inmediatos (riegos en la zona de trabajo), es previsible
que no se superen los valores máximos de concentración de PM10 definidos en
la legislación vigente. Por tanto, este impacto se considera no significativo.
3.

Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la actividad de la
maquinaria.
La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido provocado por la
presencia de personal y maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las
obras dependerán del número y tipología de la maquinaria utilizada.
Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en
materia de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y
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posterior modificación en el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al
aire libre. Se deberán verificar los objetivos de calidad acústica especificados
en la Normativa Urbanística correspondiente.
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un
impacto limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria
deberá cumplir la legislación existente en materia de ruidos, no es probable
que se superen los límites establecidos por la legislación vigente. Por tanto, el
impacto se considera no significativo.
4.

Energía y cambio climático
Las principales fuentes de consumo de energía durante las obras estarán
asociados a la utilización de maquinaria y vehículos de transporte. Las
emisiones GEI han sido calculadas en el Anexo VI al presente Estudio de
Impacto Ambiental, donde se han estimado unas emisiones equivalentes a
1,37 t de CO2. La magnitud de la obra a desarrollar, la temporalidad de la
actuación y las bajas estimaciones de Gases de Efecto Invernadero (en
adelante, GEI) hacen considerar tanto el consumo de combustible y energía
como su contribución al cambio climático como no significativo.

B. Geología y suelos
1.

Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de
tierra necesarios para la ejecución de la obra.
Las alteraciones geomorfológicas ocasionadas como consecuencia de los
movimientos de tierras necesarios para la instalación son muy reducidas, dado
el escaso relieve de la parcela y su actual uso industrial y ya alterado por la
actividad antrópica. La totalidad de la superficie ocupada por el vallado tiene
una pendiente del 0-5%. De este modo no se van a generar desmontes o
terraplenes. En cuanto a las líneas y conducciones soterradas, éstas discurren
por terrenos llanos en la totalidad de su recorrido (1.158 m lineales en total).
(ver Plano 4. Pendientes).
Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar y, sobre todo, el relieve existente
en la parcela, se puede concluir que no se producirán alteraciones
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geomorfológicas reseñables, por lo que este impacto se considera no
significativo.
2.

Incremento de los procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los
movimientos de tierras.
Tal y como ha quedado desarrollado anteriormente los movimientos de tierras
asociados a la instalación, dada la geomorfología prácticamente llana tanto de
la parcela como del trazado de las líneas y conducciones, así como el uso
actual industrial en su mayoría, son prácticamente inexistentes. De esta
manera el riesgo de erosión hídrica como consecuencia de la retirada de la
vegetación es prácticamente nulo. Por lo tanto, este impacto se considera por
tanto no significativo.

3.

Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 9.3.

4.

Afección directa sobre los elementos geológicos de interés.
La actuación implica únicamente actuaciones superficiales, además en el
ámbito de la actuación no se localizan elementos de interés geológico o
materiales susceptibles de sufrir alteraciones notables como consecuencia de
los elementos a instalar. Por tanto, este impacto no se considera
significativo.

5.

Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial).
La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por
aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de
trabajo. Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como
correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido
a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es
accidental, y el impacto no se considera significativo, si bien se deberán poner
en marcha las medidas preventivas descritas en el apartado 11.
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C. Hidrología
1. Alteración de la red de drenaje por la implantación de los elementos necesarios
para la instalación
El relieve existente en el entorno inmediato del proyecto es prácticamente llano,
con pendiente media entre 0-5% (ver Plano 4. Pendientes). La escorrentía
existente en la parcela se puede considerar en su mayor parte como difusa. Así
mismo, los movimientos de tierras y la alteración geomorfológica asociada se
reducen a la realización de explanaciones y viales.
Este impacto se considera por tanto no significativo.
2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales
El relieve prácticamente llano de la zona de actuación y la escasa entidad de
las actuaciones a ejecutar hacen que los riesgos de erosión con el consecuente
arrastre de sedimentos no sean significativos. Así mismo el carácter difuso de
la escorrentía en la zona de proyecto y la ausencia de cauces de interés en el
entorno inmediato hacen considerar este impacto como no significativo, si
bien se deberán establecer medidas de preventivas y minimizadoras descritas
en el apartado 11.
3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como
consecuencia de accidentes (potencial)
La presencia de maquinaria conlleva un riesgo de accidentes asociado que
puede derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos u hormigón (limpieza
canaletas de hormigoneras). Son susceptibles de aplicación tanto medidas
minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa
dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de
esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación
de medidas preventivas (ver apartado 11), por tanto, el impacto no se considera
significativo.

158

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
D. Vegetación
1.

Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la
ejecución de las obras.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 9.3.

2.

Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación incendios (potencial).
La presencia de personal y maquinaria en el entorno conlleva la posibilidad de
aparición de incendios por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la
época del año en que se lleven a cabo las obras. Se van a poner en marcha
toda una serie de medidas preventivas y minimizadoras, descritas en el
apartado 11, tendentes a minimizar el riesgo de incendios, por lo que el riesgo
asociado no se va a analizar en detalle, máxime en una zona como esta, en la
que los terrenos tienen actualmente un uso industrial. Por todo ello, se
considera que se trata de un impacto no significativo.

E. Fauna
1.

Alteración y pérdida de hábitats.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 9.3.

2.

Molestias por la presencia de personal y maquinaria.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 9.3.

3.

Atropellos de fauna (potencial)
Las especies de anfibios y reptiles son los principales grupos faunísticos
susceptibles de sufrir atropellos durante la apertura de las campas, los viales y
las zanjas (maquinaria) y durante las fases posteriores de la obra por el paso
de vehículos y maquinaria sobre los accesos. Este riesgo no se considera
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significativo, siendo además fácilmente aplicables medidas preventivas (ver
apartado 11).
F.

Paisaje
La valoración de este impacto se realiza de forma particularizada en el Anexo IV
Estudio de Incidencia Paisajística. A continuación, se extraen sintetizados, los
impactos considerados en dicho documento:


Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados
para la instalación la planta de hidrógeno: impacto significativo.



Intrusión visual de nuevos elementos ajenos al paisaje: no significativo.



Alteración de los componentes del paisaje derivada de riesgo de vertido y
contaminación (potencial): no significativo.



Alteración de los componentes del paisaje derivada de riesgo de vertido y
contaminación (potencial): no significativo.

G. Espacios Naturales
La planta de generación de hidrógeno no se localiza en ningún espacio incluido en
el listado de Espacios Naturales Protegidos de Islas Baleares según Ley 5/2005,
de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental
(LECO), ni en la Red de 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). Tampoco va a producir afección en espacios
catalogados como Red Natura 2000. Dada la distancia de estos espacios a la
planta, no se van a producir afecciones, ni directas ni indirectas; por lo tanto, se le
considera no significativo.
H. Población
1.

Molestias a la población por la propia actividad de la obra.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 9.3.
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I.

Usos del suelo
1.

Pérdida del uso tradicional del suelo.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 9.3.

J.

Infraestructuras
1.

Afecciones sobre infraestructuras existentes en el territorio
En un entorno con tanta influencia antrópica, es habitual la existencia de
infraestructuras como tuberías de agua, muretes entre parcelas, drenajes de
fincas, canalizaciones, etc. Sin embargo, se trata de algo de habitual
tratamiento en cualquier obra, por lo que este impacto se considera no
significativo.

2.

Afección a vías de comunicación existentes por utilización o cruzamiento de
las mismas.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en
el apartado 9.3.

3.

Afección a la zona de servidumbre aeroportuaria – radioeléctrica.
Puesto que no se modifica las altura u ocupación de la nave existente, este
aspecto no se considera significativo.

K. Impactos positivos
1.

Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología,
suelo, vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo.
La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de
las medidas correctoras encaminadas a mitigar los impactos que las mismas
han generado sobre los diferentes elementos del medio. Las características
detalladas de esta fase de restitución se incluyen en el Anexo V del presente
estudio. Dada la escasa afección, correspondiente especialmente a los
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terrenos ocupados por las zanjas, de apenas unos cientos de metros
cuadrados, se considera que este impacto como no significativo.
2.

Generación de empleo durante la instalación.
La fase de construcción de la planta favorecerá la creación de empleo en la
comarca. La demanda de mano de obra podría absorber población activa local
que se encuentre en ese momento desempleada.
En la fase de construcción de una planta industrial como la que es objeto de
estudio, están implicados un importante número de sectores industriales. Se
requiere la participación de la industria del metal, de los sectores de fundición,
mecanizados y acabados de superficies, de actividades mecánicas, civil,
eléctrica y de mantenimiento industrial, transporte, etc.
Sin embargo, dada la escasa duración de la obra y lo relativamente reducido
de las obras, este impacto se considera no significativo.

9.2.2. FASE II. EXPLOTACIÓN
A. Atmósfera
1.

Alteración de la calidad del aire: ruido asociado al funcionamiento de la
instalación
En la fase de explotación, los niveles generados de ruido se derivan del
funcionamiento de los equipos instalados en la planta de generación de
hidrógeno.
En este tipo de instalaciones los equipos que pueden producir niveles de ruido
significativos durante la operación serían los compresores y las bombas. En el
caso de los primeros, éstos van encapsulados con el fin de amortiguar y aislar
del ruido.
La distancia al núcleo habitado más próximo (Lloseta) es de unos 1.500 m
aproximadamente, si bien existe una vivienda ubicada aproximadamente a unos
200 metros hacia el Sur. En base al estudio acústico incluido como Anexo IX y a
las medidas preventivas que en el mismo se recogen, se concluye que no se
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producirá una afección significativa en la población debido al funcionamiento de
la planta. Por tanto, el impacto se considera no significativo.
2.

Alteración de la calidad del aire: ruido asociado a los transportes de productos
y suministros
En la fase de explotación, el nivel sonoro de las carreteras de la zona,
especialmente la Ma-2111 como principal vía de acceso y salida a la planta,
podría verse incrementado por al aumento del tráfico pesado. Este tráfico, tal y
como se analiza en el apartado 7 de este documento, supone en la situación
más desfavorable (con transporte de agua por camión y de oxígeno hasta la
demanda) de solamente +2,33% en los valores de la IMD. Además, la citada
carretera atraviesa fundamentalmente el polígono industrial de Lloseta, donde
las emisiones sonoras serán sustancialmente superiores y hay que recordar que
se trata de focos emisores puntuales y móviles. Únicamente en los extremos
Norte y Sur del trazado de dicha vía se localizan algunas viviendas aisladas.
Por todo ello, el impacto se considera no significativo.

3.

Alteración de la calidad del aire: emisiones asociadas al funcionamiento de la
instalación
En la fase de explotación, se producirá el venteo de hidrógeno y oxígeno a través
de las canalizaciones de evacuación previstas para ello. Este impacto se
considera significativo por lo que pasa a ser analizado en el apartado 9.3.2.

4.

Alteración de la calidad del aire: emisiones asociado a los transportes de
productos y suministros
En la fase de explotación, el incremento del tráfico en un 2,33% en la situación
más desfavorable, producirá un aumento de las emisiones asociadas a los
motores de combustión del tráfico ligero, y especialmente, del tráfico pesado.
Este impacto se considera significativo por lo que pasa a ser analizado en el
apartado 9.3.2.

5.

Energía y Cambio Climático: emisiones de GEI asociado a los transportes de
productos y suministros
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Las emisiones GEI han sido calculadas en el Anexo VI al presente Estudio de
Impacto Ambiental, donde se han estimado unas emisiones equivalentes a
9,28 t anuales de CO2 en la situación más desfavorable posible, con transporte
de agua bruta mediante cubas y sin valorizar el oxígeno. Las bajas
estimaciones de Gases de Efecto Invernadero (en adelante, GEI) hacen
considerar tanto el consumo de combustible y energía como su contribución al
cambio climático como no significativo.
6.

Alteración de la calidad lumínica del entorno
El impacto producido por la contaminación lumínica se considera asumible con
el cumplimiento de la normativa correspondiente, según se analiza en
profundidad en el apartado 8 de este documento, produciéndose además en
un entorno de gran brillo o luminosidad alta (zonas E4), por lo que el impacto
se considera no significativo.

B. Suelos
1.

Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial).
El funcionamiento de las instalaciones, así como la presencia de vehículos y
maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e
hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo.
Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras
y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los
depósitos de las propias máquinas y componentes de la instalación. La
ocurrencia de esta circunstancia es accidental, estando además pavimentada en
hormigón toda la solera de la instalación, y estando prevista la recogida de las
potenciales sustancias caídas a través de las arquetas correspondientes y
reconducidas hacia un separador de hidrocarburos.
El impacto no se considera significativo.

C. Hidrología
1.

Contaminación de cursos de agua superficiales derivadas del funcionamiento
de la planta.
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El funcionamiento diario de la planta produce cierto volumen de aguas
procedentes de los electrolizadores como efluentes del proceso, así como
aguas residuales convencionales o sanitarias, así como la recogida de aguas
procedentes de pluviales sobre las soleras, que pudieran producir
contaminación de las aguas superficiales. Por ello, se considera como impacto
significativo y se estudia en el apartado 9.3.2.
2.

Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como
consecuencia de accidentes (potencial).
Durante el funcionamiento de la planta la gestión de aceites, grasas y otros
compuestos conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede derivar en
vertidos. Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como
correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido
a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es
accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas preventivas
(ver apartado 11), por tanto, el impacto no se considera significativo.

D. Hidrogeología
1.

Consumos de agua subterránea en el proceso productivo.
El funcionamiento diario de la planta consume cierto volumen de aguas
procedentes del pozo de Els Mitjans, como input del proceso, lo que pudiera
producir un empeoramiento del estado de la masa de agua subterránea desde
la que proceden estas aguas. Por ello, se considera como impacto
significativo y se estudia en el apartado 9.3.2.

E. Vegetación
1.

Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación
(incendios) (potencial).
La presencia de las instalaciones conlleva la posibilidad de aparición de
incendios por accidentes o negligencias. Se van a poner en marcha una serie
de medidas preventivas y minimizadoras, descritas en el apartado 11,
tendentes a minimizar el riesgo de incendios. Además, en el apartado 12 y en
el Anexo VII (Análisis de Riesgos Ambientales) del Proyecto Básico de
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Autorización Ambiental Integrada se analizan este tipo de riesgos. Por todo
ello, en el presente apartado el riesgo asociado no se va a analizar en detalle.
F.

Fauna
1.

Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones.
Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación vienen motivadas
por las tareas de funcionamiento y mantenimiento de la instalación, estas
últimas reducidas a actuaciones puntuales de escasa envergadura. Además,
el movimiento continuo de personas y maquinaria también puede alterar los
ciclos normales de la fauna.
Otro aspecto a considerar sería el efecto barrera sobre mamíferos ocasionado
por el cerramiento. Tal como se indica en el proyecto, la planta dispondrá de
un cerramiento perimetral total de aproximadamente 501 m de longitud
realizado mediante valla formada por malla de alambre de simple torsión con
poste metálico hincado en dado de hormigón cada 2,5 m. Las dimensiones del
vallado respetarán la altura mínima desde el suelo exterior de 2,20 m. El
cercado tendrá una apertura en su parte inferior de 20 cm para el paso de
pequeños animales. Teniendo en cuenta las características del vallado y la
composición de la comunidad de vertebrados presente en su entorno, asociada
a los entornos degradados e industriales, puede concluirse que el vallado será
permeable para la mayor parte de las especies presentes.
Por tanto, el impacto no se considera significativo.

2.

Colisión avifauna vallado perimetral
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 9.3.2.

G. Paisaje
La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el
Anexo IV Estudio de Incidencia Paisajística. A continuación, se extraen
sintetizados, los impactos considerados en dicho documento:
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Intrusión visual de los elementos que componen la planta: impacto
significativo.

H. Población
1.

Molestias asociadas al tránsito de vehículos.
El aumento del tránsito de vehículos, analizado en el apartado 7 de este
documento, y con una incidencia en el caso más desfavorable, de +2,33% de
aumento de la IMD en la carretera Ma-2111 que atraviesa el polígono industrial
de Lloseta, donde el transporte pesado es algo muy frecuente. Por ello este
impacto se considera como no significativo.

2.

Molestias asociadas al funcionamiento de las instalaciones
El funcionamiento diario de las instalaciones podría provocar molestias a la
población del entorno, si bien debe tenerse en cuenta que se trata de un
entorno ya alterado y netamente industrial (polígono industrial de Lloseta), y
que el tipo de actividad es considerablemente menos impactante en materia de
aspectos como ruidos, olores, emisiones, etc. con respecto a las de su entorno.
Por ello este impacto se considera como no significativo.

I.

Infraestructuras
1.

Aumento de la IMD por los movimientos de vehículos asociados a la planta
El aumento del flujo de vehículos de transporte ligero y pesado que ya se ha
citado a lo largo de este apartado, se considera globalmente como
significativo, y es analizado en profundidad en los apartados 7 y 9.3.2 de este
documento.

2.

Accidentes en carretera (potencial).
En la fase de explotación, aumentará el tráfico por carretera en las
inmediaciones de la planta. Este tráfico, tal y como se analiza en el apartado 7
de este documento, supone en la situación más desfavorable (con transporte
de agua por camión y de oxígeno hasta la demanda) de solamente +2,33% en
los valores de la IMD. Puesto que se trata de un riesgo de escasa ocurrencia
dado el bajo tránsito adicional provocado, y que además se exigirá certificado
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de aprobación ADR (Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se
regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera
en territorio español) para la expedición de hidrógeno y oxígeno, se considera
que el impacto es no significativo.
J.

Impactos positivos
1.

Almacenamiento y producción de fuentes de energía renovables.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 9.3.2.

2.

Creación de puestos de trabajo.
La generación de empleo durante la explotación de la instalación supone un
impacto positivo durante la fase de explotación que previsiblemente redundará
sobre la población local. Dado que la 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), este impacto se considera
significativo, analizándose en el apartado 9.3.2.

9.2.3. FASE III. DESMANTELAMIENTO
A. Atmósfera
1.

Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.
El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia
del funcionamiento de la maquinaria necesaria para el desmantelamiento.
Debido a que la zona de estudio presenta unos niveles de inmisión muy bajos
el impacto sobre el medio resulta inapreciable, no considerándose
significativo.

2.

Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión
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Dada la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos
(riegos en la zona de trabajo), es previsible que no se superen los valores
máximos de concentración de PM10 definidos en la legislación vigente. Por
tanto, este impacto se considera no significativo.
3.

Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de
personal y maquinaria.
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un
impacto limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria
deberá cumplir la legislación existente en materia de ruidos, no es probable
que se superen los límites establecidos por la legislación vigente. Por tanto, el
impacto se considera no significativo.

4.

Energía y cambio climático
Las principales fuentes de consumo de energía durante las obras de
desmantelamiento estarán asociados a la utilización de maquinaria y vehículos
de transporte. Las emisiones GEI han sido calculadas en el Anexo VI al
presente Estudio de Impacto Ambiental, donde se han estimado unas
emisiones equivalentes a 1,37 t de CO2 para el caso de las obras de montaje
o construcción de la planta. En el caso del desmantelamiento, la magnitud de
la obra a desarrollar es aún inferior, lo que añadido a la temporalidad de la
actuación y las bajas estimaciones de Gases de Efecto Invernadero (en
adelante, GEI) hacen considerar tanto el consumo de combustible y energía
como su contribución al cambio climático como no significativo.

B. Suelos
1.

Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial).
La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por
aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de
trabajo. Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como
correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido
a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es
accidental, y el impacto no se considera significativo.
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C. Hidrología
1.

Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como
consecuencia de accidentes (potencial).
La presencia de maquinaria conlleva un riesgo de accidentes asociado que
puede derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos. Son susceptibles de
aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso,
el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias
máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja
probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas preventivas (ver apartado 11),
por tanto, el impacto no se considera significativo.

D. Vegetación
2.

Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación
(incendios) (potencial).
La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la
posibilidad de aparición de incendios por accidentes o negligencias, riesgo
dependiente de la época del año en que se lleven a cabo las obras. Se van a
poner en marcha toda una serie de medidas preventivas y minimizadoras,
descritas en el apartado 11, tendentes a minimizar el riesgo de incendios, que
tiene una baja probabilidad de ocurrencia, por lo que el riesgo asociado no se
va a analizar en detalle y se considera a estos efectos, como no significativo.

E. Fauna
1.

Molestias por la presencia de personal y maquinaria.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 9.3.

2.

Atropellos de fauna (potencial)
Este impacto no se considera significativo.
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F.

Población
1.

Molestias a la población por la propia actividad de la obra.
Las actuaciones se llevan a cabo a unos 1.500 m de la población más cercana.
Asimismo, las actuaciones se concentrarán en la propia parcela de la
instalación, en un entorno netamente industrial. Por tanto, el impacto no se
considera significativo.

G. Impactos positivos
1.

Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología,
suelo, vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo.
La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de
las medidas correctoras encaminadas a mitigar los impactos que las mismas
han generado sobre los diferentes elementos del medio. Las características
detalladas de esta fase de restitución se incluyen en el Anexo V del presente
estudio. No obstante, dada la escasa magnitud de las actuaciones se
considera que el impacto es no significativo.

2.

Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos.
La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un
impacto positivo durante el periodo de instalación de la infraestructura que
previsiblemente redundará sobre la población local. El impacto no se
considera de la suficiente significancia como para realizar el análisis
detallado en el siguiente apartado.

9.3.

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Para realizar la valoración de los impactos significativos identificados en el apartado
anterior 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,
determinándose el valor de los impactos en función de dos parámetros: la incidencia y
la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma de la alteración, ambas definidas
por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la alteración y que quedan
definidos en la Ley 21/2013. La magnitud representa la cantidad y calidad del factor
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modificado y su valoración se realizará, en la medida de lo posible, en términos
cuantitativos.
Los atributos utilizados para valorar la incidencia de cada impacto serán los siguientes:


Signo. Positivo si el impacto resulta favorable; Negativo si el impacto resulta
perjudicial.



Persistencia (P). Permanente si el efecto supone una alteración indefinida;
Temporal si el efecto permanece durante un intervalo de tiempo determinado.



Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente
ambiental sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni acumulativos
ni sinérgicos; Acumulativo cuando incrementa su gravedad a medida que se
prolonga la acción que lo genera; Sinérgico cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor
que el efecto suma de las incidencias individuales; No Sinérgico cuando el efecto
considerado no potencia la acción de otros efectos.



Inmediatez (I). Directo si la incidencia es inmediata; Indirecto si el impacto viene
derivado de un efecto primario.



Reversibilidad (R). Reversible cuando la alteración puede ser asimilada por el
entorno en forma medible a medio plazo; Irreversible aquel que supone la
imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la acción.



Recuperabilidad (Rec). Recuperable cuando la alteración que supone puede
eliminarse de forma natural o por la acción humana; Irrecuperable cuando la
pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar.



Periodicidad (P). Periódico si se manifiesta con un modo de acción intermitente
y continua en el tiempo; De Aparición Irregular si se manifiesta de forma
imprevisible en el tiempo.



Continuidad (C). Continuo si se manifiesta con una alteración continua en el
tiempo; Discontinuo si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o
intermitentes en su permanencia.
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Para calcular el índice de incidencia en función de los atributos indicados se llevan a
cabo las siguientes acciones:
Atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo para la
más desfavorable (3) y uno mínimo para la más favorable (1):
ATRIBUTO

CARÁCTER
Positivo
Negativo
Directo
Indirecto
Simple
Acumulativo
Sinérgico
Permanente
Temporal
Reversible
Irreversible
Recuperable
Irrecuperable
Periódico
De aparición irregular
Continuo
Discontinuo

Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CÓDIGO
+
3
1
1
2
3
3
1
1
3
1
3
3
1
3
1

Tabla 38. Atributos de la incidencia.

Aplicar una suma ponderada a los códigos de los atributos (que tienen una carga
cuantificada) para obtener un valor. La suma ponderada será la siguiente:
I+2A+3P+3R+3Rec+Pd+C
Acotar entre 0 y 1 los valores obtenidos mediante la ponderación:
Ip = (I-Imin) / (Imax-Imin)
Siendo Ip Incidencia ponderada, I Incidencia del Impacto, Imin Incidencia
Mínima del Impacto, Imax Incidencia Máxima del Impacto.
Para el cálculo de la magnitud se va a realizar una cuantificación objetiva del recurso
afectado (fundamentalmente basada en unidad de superficie de afección) y una
definición de la calidad de ese recurso (en este caso basada en atributos cualitativos)
en calidad muy alta, alta, media, baja y muy baja, ponderados con valores del 5 al 1
respectivamente (en aquellos casos en los que se puede dar un valor ponderable a la
calidad).
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De acuerdo con los resultados de estos dos parámetros (incidencia y magnitud)
posteriormente se pasará a evaluar los diferentes impactos en base a la siguiente
nomenclatura:


Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras
el cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.



Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa
medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de
las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.



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



Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción
de medidas protectoras o correctoras.

Los elementos del medio sobre los que los impactos son más significativos y que se
pasan a valorar a continuación son los siguientes:
Fase de construcción:


Geología y suelos.



Vegetación.



Fauna.



Paisaje (desarrollado en el Anexo IV).



Población.



Usos del suelo.



Infraestructuras.
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En fase de explotación:


Atmósfera.



Hidrología.



Hidrogeología.



Fauna.



Paisaje (desarrollado en el Anexo IV).



Infraestructuras.



Impactos positivos (almacenamiento y producción de fuentes de energía
renovable y creación de puestos de trabajo).

En fase de desmantelamiento:


Fauna.

De forma previa a la valoración de impactos se incluye a continuación la cuantificación
de la superficie afectada por la totalidad de los elementos del proyecto, distinguiendo
aquellas superficies ocupadas temporalmente durante las obras de aquellas cuya
ocupación va a ser permanente durante el funcionamiento de la instalación.
ELEMENTO DEL PROYECTO

SUPERFICIE

TIPO DE OCUPACIÓN

Explanaciones y viales

4.589,57m2

Permanente durante explotación

Caseta de control de acceso

12,01 m2

Permanente durante explotación

5.668,55 m2

Permanente durante explotación

2.136,90 m2

Temporal, elemento enterrado

Extensión de solera de
hormigón
Zanjas y canalizaciones (sólo
se cuantifican los tramos fuera
de las superficies anteriores)

Tabla 39. Superficies afectadas por la instalación



Total afección permanente durante la explotación: 10.270,13 m2



Total afección temporal durante la construcción (susceptible de restauración):
2.136,90 m2
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9.3.1. FASE I. CONSTRUCCIÓN
Geología y suelos
I.B.3. Alteración de la estructura edáfica
La retirada de la cubierta vegetal, la apertura de campas de trabajo y la adecuación de
los terrenos para la instalación de los elementos que componen la planta conllevan la
pérdida de suelo por su disgregación en partículas más finas y su posterior difusión a la
atmósfera en forma de polvo, además del arrastre de finos consecuencia de la erosión
hídrica, si bien, por las características del entorno afectado y del propio proyecto va a ser
muy reducida. Así mismo el tránsito de maquinaria conlleva la compactación del suelo y
su consecuente alteración. Por último, la ubicación de las instalaciones permanentes (las
explanaciones y viales, la pavimentación de soleras y la caseta de control de acceso)
suponen la pérdida de superficie de suelo.
Incidencia del Impacto
El impacto ocasionado sobre los suelos es de signo negativo, directo dado que su
incidencia es inmediata, acumulativo dado que puede incrementarse su gravedad en caso
de prolongarse en el tiempo (imposibilidad del desarrollo de la vegetación, erosiones…),
el impacto tiene carácter permanente en el caso de las instalaciones permanentes (las
explanaciones y viales, la pavimentación de soleras y la caseta de control de acceso). Se
puede considerar reversible y recuperable con la correcta aplicación de medidas
correctoras. Por último, se considera periódico y continuo. Los códigos numéricos para la
cuantificación de la incidencia son los siguientes:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Permanente
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
2
3
1
1
3
3

Tabla 40. Incidencia alteración suelos

Incidencia del Impacto = 28
Incidencia ponderada = 0,5
Magnitud del Impacto
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Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie de suelo afectado por cada uno
de los elementos de componen la instalación (de acuerdo a la clasificación realizada por
la Soil Taxonomy).
La totalidad de los elementos que componen la instalación se van a ubicar sobre suelos
definidos como Inceptisoles, de acuerdo con la Soil Taxonomy. Se trata de suelos débiles
en el desarrollo de sus horizontes, puesto que muestran un perfil con notable falta de
madurez, conservando así cierta semejanza con el material originario.
En función de su susceptibilidad de alteración y de su singularidad, dado lo alterados que
se encuentran por la actividad antrópica en la mayor parte de la superficie afectada, se le
asigna un valor de calidad de 2 (baja) sobre una escala de 1 a 5.
A continuación, se cuantifica la superficie afectada por el proyecto, discriminando aquella
ocupación que supone afección permanente (durante la vida útil de la instalación) y
temporal durante la ejecución de la obra:


Afección permanente durante la explotación: 10.270,13 m2



Afección temporal durante la construcción (susceptible de restauración):
2.136,90 m2

Evaluación del Impacto: Se debe tener en cuenta que parte de la superficie afectada
el suelo se va a restaurar, recuperando las condiciones originales. Esta superficie
recuperable es de 2.136,90 m2 de suelos clasificados como Inceptisoles, que conllevan
una recuperación inmediata.
En función del valor de incidencia calculado y de las magnitudes finales el impacto se
estima compatible.
Vegetación
I.D.1. Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la
ejecución de las obras.
Será necesario retirar la vegetación existente en la superficie ocupada por los elementos
que componen la instalación tanto temporal como definitiva.
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Las superficies sobre las que se ubica el proyecto son mayoritariamente de tipo antrópico
e industrial, es decir, vegetación de carácter ruderal en el mejor de los casos. Sin
embargo, las zanjas para conducciones y líneas eléctricas sí discurren por terrenos
actualmente ocupados por cultivos leñosos.
Indicar también que el paso de maquinaria y vehículos produce nubes de partículas en
suspensión que se depositan sobre las hojas, obstruyen los estomas, afectando a la
actividad fisiológica de la vegetación (fotosíntesis, respiración, etc.), si bien este impacto
secundario es fácilmente corregible y no se considera significativo.
Incidencia del Impacto
Es un impacto de signo negativo y directo dado que se manifiesta de forma inmediata.
Se puede considerar acumulativo por las consecuencias que puede acarrear la
eliminación de la cubierta vegetal sobre el resto de factores del medio. La persistencia
se puede considerar temporal. Tiene carácter irreversible pero recuperable con la
aplicación de las medidas correctoras adecuadas. Por último, es periódico y continuo.
La valoración de la incidencia se realiza de la siguiente forma:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Temporal
Irreversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
2
1
3
1
3
3

Tabla 41. Incidencia afección vegetación

Incidencia del Impacto = 28
Incidencia ponderada = 0,5
Magnitud del Impacto
Para valorar la magnitud del impacto se ha considerado la siguiente información:
superficie de afección a las unidades de vegetación existentes; superficie de afección a
la vegetación catalogada como Hábitat de Interés Comunitario (incluidos en la Directiva
Hábitats (92/43/CEE) y en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad donde se listan los tipos de hábitats naturales
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de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial
protección); afección a flora amenazada.
1. Superficie de afección a las unidades de vegetación existentes.
Se indica a continuación la superficie afectada por cada elemento de proyecto a cada
unidad de vegetación definida en el Apartado 6.1.6. Vegetación (ver Planos 6.1 y 6.2
Vegetación, usos del suelo y Hábitats de Interés Comunitario). Para valorar la
magnitud se ha ponderado cada una de las unidades de vegetación, en función de
su naturalidad, rareza, estado de conservación, etc., de acuerdo a los siguientes
valores (de 1 a 5):
Unidades de vegetación
Antrópico
Cultivo

Valor
1
3

Tabla 42. Valor de la vegetación

A continuación, se cuantifica la superficie afectada por el proyecto, discriminando
aquella ocupación que supone afección permanente (durante la vida útil de la
instalación) y temporal durante la ejecución de la obra:


Afección permanente durante la explotación: 10.270,13 m2



Afección temporal durante la construcción (susceptible de restauración):
2.136,90 m2

2. Superficie de afección a la vegetación catalogada como Hábitat de Interés
Comunitario (incluidos en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y en el Anexo I de la Ley
42/2007, de 13 de Diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad donde se
listan los tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación
requiere la designación de zonas de especial protección).
En la calidad de la vegetación afectada, se ha de tener en cuenta su catalogación
como hábitat de interés comunitario. En ningún caso la vegetación afectada está
catalogada como Hábitats de Interés Comunitario (HIC), incluidos en la Directiva
Hábitats (92/43/CEE) y en el Anejo I de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de acuerdo con la cartografía del IDEIB
(Infraestructura de datos espaciales de Islas Baleares).
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3. Afección a flora amenazada.
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, encontrándose, de acuerdo con la información obtenida del MITECO
(Programa Anthos, cuadrícula 10 x 10 km) presencia potencial de las especies
protegidas

Neottia

nidus-avis

(catalogada

como

Vulnerable

según

el

Decreto75/2005) y Teucrium balearicum (catalogada como de Especial Protección).
Además, los ejemplares de las especies Dorycnium pentaphyllum y Pinus halepensis
podrían pertenecer a subespecies protegidas Dorycnium pentaphyllum (subesp.
fulgurans) y Pinus halepensis var. Ceciliae (ambas catalogadas de Especial
Protección según el Decreto 75/2005). 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 amenazadas de vegetación. En el inventario de campo
realizado no se ha localizado la presencia de estas especies en la zona de proyecto.
Evaluación del Impacto: Una vez finalizadas las obras, parte de la superficie afectada
del suelo (ocupación de zanjas) se va a restaurar, pudiéndose recuperar los usos
previos a la actuación. De este modo la única afección permanente se produce sobre
los espacios de carácter antrópico / industrial, en una superficie de 10.270,13 m2.
Dado que únicamente se afectarán cultivos leñosos en muy escasa proporción y de
forma temporal, mientras que los efectos permanentes se producen sobre espacios
calificados como industriales, el impacto de la planta sobre la vegetación se considera
compatible.
Fauna
I.E.1. Alteración y pérdida de biotopos.
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La ejecución de las obras conlleva desaparición de los elementos que componen los
biotopos y su sustitución por elementos ajenos al entorno natural, modificándose
consecuentemente los hábitats de las especies de fauna presente.
La alteración del hábitat de las especies de fauna presentes en el ámbito de estudio va
a ser dependiente de la superficie afectada por los distintos elementos que componen
la instalación. Dicha alteración, conllevará la modificación del medio donde se desarrolla
el ciclo biológico de las especies, traduciéndose en distintos impactos en función del
grupo biológico afectado.
Incidencia del Impacto
Se trata de un impacto de signo negativo, directo y sinérgico por su capacidad de
incrementar los efectos por otras perturbaciones. Así mismo es permanente durante la
explotación, aunque se puede considerar tanto reversible como recuperable con la
aplicación de las medidas correctoras adecuadas. En cuanto a su manifestación es
periódico y continuo. La valoración de su incidencia se realiza de la siguiente forma:
La valoración de la incidencia se realiza de la siguiente forma:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Indirecto
Simple
Temporal
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
3
3
1
1
3
3

Tabla 43. Incidencia alteración o pérdida de biotopos

Incidencia del Impacto = 30
Incidencia ponderada = 0,57
Magnitud del Impacto
Para valorar la magnitud del impacto sobre los diferentes biotopos faunísticos se va a
cuantificar y ubicar la superficie de cada biotopo afectado (definidos en el apartado 6.1.7).
Dado que no todos los biotopos van a ser susceptibles de albergar similar riqueza
faunística se va a realizar una valoración cualitativa de éstos en función de su capacidad
para albergar fauna de interés (fundamentalmente especies protegidas). Esta valoración
se va a realizar en una escala de 1 (muy baja) a 5 (muy alta).
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Los únicos biotopos afectados por los elementos de proyecto corresponden a los medios
antrópicos en su mayoría, así como al definido como Mosaicos agrícolas con
edificaciones dispersas para el caso de las zanjas. Dadas las características de los
biotopos afectados se les asigna los siguientes valores de calidad:
Biotopos
Medio antrópico
Mosaicos agrícolas con
edificaciones dispersas

Valor
1
3

Tabla 44. Valor de los biotopos

A continuación, se cuantifica la superficie afectada por el proyecto (ver Plano 7. Biotopos),
discriminando aquella ocupación que supone afección permanente (durante la vida útil de
la instalación) y temporal durante la ejecución de la obra.


Afección permanente durante la explotación: 10.270,13 m2



Afección temporal durante la construcción (susceptible de restauración):
2.136,90 m2

Evaluación del Impacto: Dado que parte de las obras (ocupación de zanjas) se va a
restaurar, se pueden recuperar los biotopos afectados (ambos), mientras que solamente
será afectado de forma permanente el biotopo denominado medio antrópico en una
magnitud del 0,22% (4.670.027,7 m2 en total en el área de estudio). Además de que
como se observa, el biotopo existente en el emplazamiento realmente no cambia con la
nueva instalación, hay que tener en cuenta la presencia de grandes instalaciones
industriales próximas al entorno, las cuales van a condicionar la riqueza faunística del
emplazamiento.
Los medios en los que se ubica la instalación (tanto en sus afecciones permanentes
como temporales) albergan tanto comunidades faunísticas antropófilas como otras más
adaptadas a los cultivos arbóreos, especialmente en el biotopo definido como mosaico
agrícola con edificaciones dispersas.
En el caso de los medios más puramente antrópicos, 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
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(Carduelis carduelis), y el cernícalo vulgar, que puede aparecer en las zonas de
transición al paisaje rural (Falco tinnunculus). En cuanto al mosaico agrícola con
edificaciones dispersas, y debido a la interacción debida a la proximidad, entre los
biotopos, se darán también las especies antropófilas citadas, así como ejemplares de
alcaudón común (Lanius senator), tarabilla común (Saxicola torquatus), torcecuello
(Jynx torquilla), autillo (Otus scops) o búho chico (Asio otus).
Por último, en el hábitat afectado, pueden aparecen diversas especies de quirópteros
que se ubican en edificaciones, grietas y oquedades, y por ello asociadas a zonas
antrópicas, si bien pueden utilizar zonas adyacentes al proyecto como áreas de campeo
y alimentación.
Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas se puede
estimar el impacto como compatible.
I.E.2. Molestias sobre la fauna por la presencia de personal y maquinaria
La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno
natural conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza ese territorio.
Estas molestias, por regla general, se traducen en pequeños desplazamientos de la
fauna, pero, en determinadas épocas (reproducción) pueden afectar seriamente a los
individuos.
La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las acciones del
proyecto que produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en
las cercanías de las obras, lo que obligará a determinados individuos a realizar
pequeños desplazamientos. Así mismo el grupo faunístico que puede sufrir mayores
molestias durante el periodo reproductor va a ser la avifauna.
Incidencia del Impacto
La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante la construcción se
considera de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo ya que incrementa su
gravedad si se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es temporal. Es un
impacto de carácter irreversible pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por
último, se considera que es de aparición irregular y discontinua.
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A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia
del impacto en cuanto a molestias sobre la fauna:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Temporal
Irreversible
Recuperable
Irregular
Discontinuo

CÓDIGO
3
3
1
3
1
1
1

Tabla 45. Incidencia alteración del ciclo reproductor

Incidencia del Impacto = 26
Incidencia ponderada = 0,43
Magnitud del Impacto
La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las
especies de fauna existentes en el entorno y que puedan verse afectadas, asignando
los valores de calidad de acuerdo con la siguiente tabla:
CRITERIO
Si representa una amenaza para una especie catalogada En
Peligro de Extinción (de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional
como Autonómico)
Si representa una amenaza para una especie catalogada
Vulnerable o Sensible a la Alteración de su Hábitat (de acuerdo
tanto con el Catálogo Nacional como Autonómico)
Si representa una amenaza para una especie incluida en el
Anexo II (marcada como prioritaria), en el Anexo IV o en el
Anexo V de la Ley 42/2007
Si representa una amenaza para una especie incluida en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD
139/2011) catalogada como de Especial Protección en el
catálogo Regional
Si representa una amenaza para el resto de especies de fauna

VALOR
Muy alto (5)
Alto (4)
Medio (3)

Bajo (2)
Muy Bajo (1)

Tabla 46. Asignación de valores de calidad

En el apartado 6.1.7. Se incluyen los listados de fauna con potencial presencia en la
zona de estudio, donde además aparece la categoría de protección de acuerdo a los
catálogos nacional, autonómico y Anexos de la Ley 42/2007.
A continuación, se incluye el número de especies que puede verse afectada por las
obras para cada rango definido anteriormente, de acuerdo con las cuadrículas 10 x 10
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del Inventario Nacional de la Especies Terrestre y con la información de las cuadriculas
5 x 5 del Bioatlas de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad de las Islas Baleares.
Especies con presencia potencial

Aves

Especies catalogadas En Peligro de
Extinción (de acuerdo tanto con el
Catálogo Nacional como Autonómico)
Especies catalogadas Vulnerable y/o
sensible a la alteración de su hábitat (de
acuerdo tanto el Catálogo Nacional y/o
Autonómico)
Especies incluidas en el Anexo II
(marcada como prioritaria), en el Anexo IV
o en el Anexo V de la Ley 42/2007.
Especies incluidas en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y el Catálogo Español
de Especies Amenazadas (RD 139/2011)
y catalogadas como de Interés Especial
en el catálogo autonómico
Resto de especies

Nº Especies
Mamíferos Anfibios

Reptiles

1

1

0

0

0

4

0

0

8

2

1

0

31

7

0

3

22

11

0

0

Tabla 47. Listado de especies. (Solo se contabilizan las especies en la categoría de mayor
restricción).

Evaluación del Impacto: La posible afección sobre anfibios y reptiles es muy reducida
dada la ausencia de especies de elevado interés conservacionista (catalogadas como
Vulnerable o En Peligro de Extinción) susceptible de verse afectadas por las obras.
En cuanto a los mamíferos aparecen cinco especies de elevado interés conservacionista
como son el murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii), en peligro de extinción, y
los murciélagos de cueva (Miniopterus schreibersii), ratonero grande (Myotis myotis),
grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), que serían Vulnerables

Además, aparecen 2 especies de

murciélagos incluidas en el Anexo II de la Ley 42/2007 (murciélago ratonero – Myotis
blythii y murciélago pequeño de herradura – Rhinolophus hipposideros). Algunas de
estas especies, como se indica en el apartado 6.1.7 están asociadas a áreas
humanizadas, utilizando entre otros medios, edificaciones, grietas y oquedades como
refugio, por lo que serían susceptibles de aparecer en edificaciones cercanas a la zona
de proyecto, si bien sería escaso el perjuicio ocasionado a las molestias asociadas a las
obras.
En lo que respecta a la avifauna en la cuadrícula 10 x 10 analizada aparece una especie
catalogada como en Peligro de Extinción (milano real – Milvus milvus), del que la ZEPA
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D’Alfabia a Briniarroi es zona de nidificación y campeo. Esta ZEPA está situada a más
de 2 km, en la Serra de la Tramuntana; no obstante, es posible que esta especie
sobrevuele la zona de proyecto, si bien hay que recordar que todas las áreas con
afección permanente se tratan de zonas fuertemente alteradas y con uso antrópico ya
con anterioridad a la implantación del proyecto. En el caso de las afecciones temporales,
éstas si afectan al biotopo de mosaico agrícola con edificaciones dispersas, pero será
restaurado tras las obras.
En cuanto a especies de avifauna incluidas en el Anexo IV de la Ley 42/2007, aparecen
hasta 8 (a los que habría que añadir el milano real anteriormente citado) en la cuadrícula
10 x 10 km, correspondiendo a alcaraván común (Burhinus oedicnemus), terrera común
(Calandrella brachydactyla), halcón peregrino (Falco peregrinus), cogujada montesina
(Galerida theklae), águila calzada (Hieraaetus pennatus), calamón común (Porphyrio
porphyrio), curruca sarda (Sylvia sarda) y el chochín (Troglodytes troglodytes).
De ellas, el alcaraván, la terrera, la cogujada y la curruca, podrían tener un hábitat similar
al existente (mosaico agrícola con edificaciones dispersas) en el entorno de la zona de
proyecto, que no en la propia zona de implantación (antrópica). Además, serían
susceptibles de sobrevolar el espacio, especialmente el halcón peregrino y el águila
calzada. El chochín y el calamón tienen preferencia por hábitats que poco tienen que
ver con el entorno del proyecto. De estas especies, cinco de ellas están incluidas en la
cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas de Islas Baleares.
Es importante destacar la gran presencia antrópica y con fuerte influencia industrial en
la zona, entre campos de cultivo abiertas, situación que contribuye a disminuir la
diversidad y, por tanto, la posible afección por molestias, fundamentalmente por la
pérdida de área de campeo y alimentación.
Con la aplicación de las correspondientes medidas de prevención, dada la importancia
de algunas de las especies citadas, el impacto por molestias sobre la fauna en época
reproductora se estima moderado.
Población
I.H.1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra.
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Dado que existen núcleos habitados en el entorno de las obras su ejecución va a
suponer que se generen molestias, ocasionadas por el ruido, polvo, presencia de
maquinaria, personal, utilización de viales, etc.
Incidencia del Impacto
La incidencia del impacto sobre la población por molestias durante la construcción se
considera de signo negativo, de carácter inmediato (directo), simple en cuanto a que no
tiene efectos acumulativos. Así mismo la persistencia es temporal. Es un impacto de
carácter reversible pero irrecuperable una vez que éste se ha producido. Por último, se
considera que es de aparición irregular y discontinua.
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Simple
Permanente
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
1
1
1
3
1
1

Tabla 48. Incidencia alteración a la población

Incidencia del Impacto = 26
Incidencia ponderada = 0,43
Magnitud del Impacto
La magnitud de este impacto se va a valorar en función de la distancia de la zona de
obras a núcleos de población. El mayor valor de magnitud (5) se dará a las poblaciones
adyacentes a la zona ocupada por las obras. El menor valor de magnitud a partir del
cual no se va a considerar afección se va a estimar en una distancia de 1.000 m de la
zona de obras. De esta forma los valores de calidad quedan de la siguiente forma:
Ubicación de núcleos habitados
Adyacente a zona de obras
10-200 m
200-500 m
500-1000 m
>1000 m

Valor
Muy alto (5)
Alto (4)
Medio (3)
Bajo (2)
Muy Bajo (1)

Tabla 49. Valor de calidad de molestias a la población.

De este modo, de acuerdo con los rangos de distancias establecidos, a continuación,
se especifican las distancias existentes a núcleos habitados más próximos:
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Núcleo urbano de Lloseta: 1.500 m desde la zona de actuación.



Viviendas aisladas: 200 m desde la zona de actuación.

Evaluación del Impacto: en lo que respecta a incremento de partículas en suspensión
y emisiones acústicas, no se espera que se superen los límites legales en las zonas
habitadas adyacentes. Si se tiene en cuenta además la escasa entidad de la actuación,
con la correspondiente aplicación de medidas preventivas el impacto se estima
moderado.
No se considera la posibilidad de afección sobre la salud humana.
Usos del suelo
I.I.1.

Pérdida del uso tradicional del suelo (sector primario).

La necesidad de ocupación de suelo para parte del trazado de las zanjas asociadas a
la instalación implica que no se puedan seguir teniendo lugar los usos previos a la
construcción de la planta (agricultura y ganadería), con el correspondiente perjuicio
sobre el medio socioeconómico. El resto de las instalaciones previstas se sitúan sobre
uso antrópico industrial, por lo que no se valoran en este apartado.
Incidencia del Impacto
El impacto ocasionado sobre los usos previos del suelo considera de signo negativo y
de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este
impacto es temporal y es reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica y
continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes
códigos:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Simple
Temporal
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
1
1
1
1
3
3

Tabla 50. Incidencia pérdida de uso tradicional del suelo

Incidencia del Impacto = 20
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Incidencia ponderada = 0,21
Magnitud del Impacto
Para la valoración de la magnitud del impacto se va a cuantificar la afección de los
diferentes elementos del proyecto a los usos de suelo tradicional en términos de
superficie, indicando la localización de la afección. Se ha considerado la información
cartográfica del SIOSE editada sobre ortofotografía aérea.
A continuación, se han asignado un valor de calidad (ponderado de 1 a 5) al tipo de uso
de suelo afectado, según su valor y su susceptibilidad de afección.
Uso del suelo
Cultivos leñosos

Valor
Alto (4)

Tabla 51. Categoría usos del suelo

A continuación, se cuantifica la superficie afectada por el proyecto, de carácter temporal
y susceptible de restauración tras las obras (ver Anexo V Plan de Restauración):


436,7 m2.

Evaluación del Impacto: Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes
cuantificadas (notablemente reducidas), junto con la posibilidad de aplicación de medidas
correctoras, se puede estimar el impacto como compatible.
J. Infraestructuras
I.J.2. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización o el
cruzamiento de las mismas.
Las principales vías de comunicación susceptibles de verse afectadas por las obras del
proyecto son las carreteras 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 la maquinaria.
El resto de infraestructuras viales corresponden con caminos que comunican las
diferentes fincas del ámbito de estudio. Estos viales podrán verse afectados durante la
instalación por su incremento del tráfico durante las obras. Estas afecciones pueden
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suponer cortes temporales con el consiguiente perjuicio a los usuarios. En fase de
proyecto se detectan todos los viales afectados ubicándolos sobre los planos de forma
que se tengan en consideración durante la ejecución de las obras.
Incidencia del Impacto
El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de
signo negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El
efecto de este impacto es temporal y es fácilmente reversible y recuperable. Se
manifiesta de forma periódica y continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se
realiza con los siguientes códigos:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Simple
Temporal
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
1
1
1
1
3
3

Tabla 52. Incidencia infraestructuras

Incidencia del Impacto = 20
Incidencia ponderada = 0,21
Magnitud del Impacto
Para valorar la magnitud de afección a infraestructuras se enumeran a continuación las
infraestructuras de comunicación afectadas por el proyecto.


Carretera Ma-2111
Se trata de una vía de comunicación pública que se encuentra situada a 177 m
del proyecto y a la cual comunica el vial de acceso proyectado a la explotación.
Tiene una variante denominada Ma-2111A, situada a una distancia similar
(confluyen en la rotonda de acceso a las instalaciones).



Carretera Ma-13A
Se trata de una vía de comunicación pública que se encuentra situada a 520 m
del proyecto.
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Carretera Ma-13
Se trata de una vía de comunicación pública que se encuentra situada a 850 m
del proyecto.

En cuanto al incremento del tráfico asociado a las obras se considera que éste es
perfectamente asumible por las carreteras citadas.
Evaluación del Impacto: Se deberá proceder a la aplicación de medidas preventivas
durante el desarrollo de las obras, estimándose el impacto como compatible.
9.3.2.

FASE II. EXPLOTACIÓN

Atmósfera
II.A.3 Alteración de la calidad del aire: emisiones asociadas al funcionamiento de
la instalación
La ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
recoge en su Art. 3 g.) indica la definición de Emisión:
«Emisión»: Descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias,
sustancias o formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de
cualquier fuente susceptible de producir contaminación atmosférica.
En el hipotético caso de que el O2 generado (pureza del 99% con trazas de H2O y O2
(1%)) en el proceso no pueda ser comercializado por no existir demanda del mismo o
existan sobrepresiones en el proceso, será venteado a la atmósfera mediante
canalizaciones de evacuación desde el módulo de electrólisis correspondiente.
En el hipotético caso de que se generen sobrepresiones de H2 en módulo de electrolisis,
igualmente será venteado a la atmósfera mediante canalización especialmente
diseñada para una evacuación segura. Se debe indicar que este venteo solo se realizará
en caso de sobrepresiones y que serán minimizados al máximo, pues supone pérdida
en el rendimiento del proceso de producción de H2.
Por otro lado, no existen antorchas de seguridad, dentro de las instalaciones previstas,
susceptibles de emitir humos y gases.
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Incidencia del Impacto
El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de
signo negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El
efecto de este impacto es temporal y puesto que ni siquiera podría considerarse como
una emisión, es fácilmente reversible y recuperable. Se manifiesta de forma irregular y
discontinua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes
códigos:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Simple
Temporal
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
1
1
1
1
1
1

Tabla 53. Incidencia infraestructuras

Incidencia del Impacto = 16
Incidencia ponderada = 0,05
Magnitud del Impacto
Dada la naturaleza de los potenciales venteos, O2 y H2, estos gases no tienen
consideración en la normativa como gases contaminantes ni se encuentran recogidos
dentro del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero ya sea como gases de
efecto invernadero, otros precursores o emisiones indirectas, por lo tanto, dado que no
es susceptible de generar contaminación atmosférica, no puede considerarse una
emisión. Por lo tanto, la planta de producción de H2 verde no contempla ningún foco de
emisión canalizada dentro del proceso.
Evaluación del Impacto: por todo lo anterior, se estima este impacto como compatible.
II.A.4. Alteración de la calidad del aire: emisiones asociadas a los transportes de
productos y suministros
La rodadura del tráfico dentro y fuera de la planta, en el transporte de suministros y
productos, produce emisiones atmosféricas difusas derivadas de los motores de
combustión de los vehículos. No se considera foco de emisiones difusas tanto el

192

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
almacenamiento como la expedición del H2 u O2 (en caso de ser expedido), pues se
realiza a través de sistemas completamente estancos.
En el marco del presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha calculado en el Anexo
VI, la Huella de Carbono del funcionamiento de la planta de generación de hidrógeno,
con el fin de determinar las emisiones de GEI, en la que se incluyen tanto las emisiones
de alcance 1 (en las que estarían los vehículos), como de alcance 2. Además, para el
transporte a través de vehículos pesados, también se han estimado las emisiones de
otros gases y partículas.
Incidencia del Impacto
El impacto ocasionado por la las emisiones es negativo y directo dado que se manifiesta
de forma inmediata. Se puede considerar acumulativo en el ambiente. La persistencia
se puede considerar temporal, puesto que los desplazamientos sólo se producen en
determinados momentos del día. Tiene carácter irreversible pero recuperable con las
medidas oportunas. Por último, es periódico y temporal. La valoración de la incidencia
se realiza de la siguiente forma:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Temporal
Irreversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
2
1
3
1
3
1

Tabla 54. Incidencia de las emisiones del transporte

Incidencia del Impacto = 26
Incidencia ponderada = 0,43
Magnitud del Impacto
Fruto del inventario de emisiones de otros gases contaminantes y partículas realizado
en el marco de este estudio, resultaría el total anual emitido que se recoge en la
siguiente tabla, en las condiciones más desfavorables (el agua debe ser suministrada
en cubas en lugar de proceder de los pozos previstos y el oxígeno, transportado por
carretera hasta la demanda).
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Elemento considerado
Gases
contaminantes
Partículas

t / año
0,301
0,014
0,001
0,003

NOX
CO
NMVOC
PM2.5 = PM210 = TSP
Tabla 55. Emisiones estimadas.

Evaluación del Impacto: se observa que las emisiones producidas suponen cantidades
muy pequeñas, y dado que además se prevé la aplicación de medidas de minimización
de las emisiones difusas, se estima este impacto como compatible.
Hidrología
II.C.2.

Contaminación

de

cursos

de

agua

superficiales

derivadas

del

funcionamiento de la planta.
Las instalaciones, en su régimen de funcionamiento normal, generan los siguientes
flujos de aguas:


Flujo 1: aguas sanitarias: procedentes de aseos y vestuarios y aguas de las
duchas de seguridad. Son aguas asimilables a domésticas con una baja carga
contaminante.



Flujo 2: aguas de rechazo de los módulos de electrólisis generado a partir del
tratamiento de desmineralización.



Flujo 3: aguas de soleras de proceso. Se cuenta con una red de recogida de
aguas que garantiza que, ante cualquier derrame o vertido, el mismo es
convenientemente recogido sin afección al exterior.



Flujo 4: aguas pluviales limpias de cubierta de la nave que son recogidas por
sistema separativo y canalizadas a la red de aguas pluviales de CEMEX, sin
ninguna modificación con respecto a la situación actual.

Incidencia del Impacto
El impacto ocasionado por vertido de estos flujos de agua a la red es negativo y directo
dado que se manifiesta de forma inmediata. Se puede considerar acumulativo en el
ambiente. La persistencia se puede considerar permanente. Tiene carácter reversible y
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recuperable con las medidas oportunas. Por último, es periódico y continuo. La
valoración de la incidencia se realiza de la siguiente forma:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Permanente
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
2
3
1
1
3
3

Tabla 56. Incidencia de la contaminación de aguas superficiales

Incidencia del Impacto = 28
Incidencia ponderada = 0,50
Magnitud del Impacto
A fin de evaluar correctamente este impacto, se ha realizado un balance de aguas en
el Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada, del cual se extrae la siguiente
información:
Aguas residuales

Destino de las aguas

generadas al año

generadas

Sistema de
electrólisis

9.030 m3

Tratamiento antiescalante en
módulos de electróisis y
vertido a colector municipal
desde PIT-101

Agua consumo
humano (aseos,
vestuarios y duchas
seguridad)

500,00 m3

Tratamiento en U-103 y
vertido a colector municipal
desde PIT-101

Punto de consumo

Aguas baldeos,
riegos, otros usos

1.500 m3

Aguas pluviales
recogidas zona de
proceso descubierta

608,50 m3

TOTALES

11.638,50 m3

Parte de este flujo se destina
a riego o se evapora.
Tratamiento en separador
hidrocarburos (ME-101 / PIT102) y vertido a colector
municipal desde PIT-101
Tratamiento en separador
hidrocarburos (ME-101 / PIT102) y vertido a colector
municipal desde PIT-101

Tabla 57 Balance de aguas
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Por otra parte, las aguas vertidas desde el pozo de bombeo PIT-101 generadas en las
instalaciones a la red de saneamiento municipal cumplirán con los valores límite
establecidos en el PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE
LAS ILLES BALEARS aprobado por Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero. Se ha
solicitado, además, autorización de vertido al Ayuntamiento de Lloseta.
Evaluación del Impacto: se observa que los volúmenes son relativamente reducidos, y
dado que además se prevén diversos tratamientos antes de su vertido al colector
municipal, junto con la aplicación de medidas de minimización y vigilancia de los vertidos,
se estima este impacto como moderado.
Hidrogeología
II.D.1. Consumos de agua subterránea en el proceso productivo
Las instalaciones, en su régimen de funcionamiento normal y como suministro básico
para la electrólisis y por tanto la separación de hidrógeno y oxígeno, precisan de la
recepción de agua. Se prevé su llegada mediante conducción enterrada desde el pozo
de Els Mitjans. Aunque la concesión está pendiente de tramitación administrativa, la
concesión de la que se parte se refiere al conjunto de los pozos de Els Mitjans y Cas
Jutge, con un total de 160.000 m3 anuales. En este caso, las aguas procederían
íntegramente de Els Mitjans, situado al Sur de las instalaciones.
Incidencia del Impacto
El impacto ocasionado por la detracción de estas aguas subterráneas es negativo y
directo dado que se manifiesta de forma inmediata. Se puede considerar acumulativo
en el ambiente. La persistencia se puede considerar permanente. Tiene carácter
reversible y recuperable con las medidas oportunas. Por último, es periódico y continuo.
La valoración de la incidencia se realiza de la siguiente forma:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Permanente
Irreversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
2
3
3
1
3
3

Tabla 58. Incidencia de la contaminación de aguas superficiales
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Incidencia del Impacto = 34
Incidencia ponderada = 0,71
Magnitud del Impacto
A fin de evaluar correctamente este impacto, se ha realizado un balance de aguas en
el Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada, del cual se extrae la siguiente
información:

Punto de consumo

Consumo estimado
anual

Sistema electrólisis

12.000,00 m3

Agua consumo humano (aseos, vestuarios y
duchas seguridad)

500,00 m3

Aguas baldeos, riegos, otros usos

2.500 m3

Aguas pluviales recogidas zona de proceso
descubierta

-

TOTALES

15.000,00 m3

Tabla 59 Balance de aguas

Por otra parte, el acuífero desde el que se extraerían las aguas sería el denominado
como 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.
Evaluación del Impacto: se observa que los volúmenes son relativamente reducidos,
ya que suponen apenas un 9,4% de los volúmenes iniciales de la concesión ya otorgada
(es decir, no supone una nueva concesión adicional en volumen), y dado que se trata de
un acuífero con buen estado cuantitativo, con unas acciones en las que además se prevé
con la aplicación de medidas de minimización de los consumos, se estima este impacto
como moderado.
Fauna
II.F.2. Colisión avifauna en vallado perimetral
El vallado perimetral conlleva un riesgo de colisión de avifauna de pequeño tamaño y
con parámetros de vuelo a baja altura.
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Incidencia del Impacto
La incidencia sobre la avifauna por el impacto por riesgo de colisión en el vallado se
considera de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo en cuanto a que
incrementa su gravedad si se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es
permanente. Es un impacto de carácter irreversible pero recuperable. Por último, se
considera que es de aparición irregular y discontinua.
A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia
del impacto sobre la fauna.
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Permanente
Irreversible
Recuperable
Irregular
Discontinuo

CÓDIGO
3
2
3
3
1
1
1

Tabla 60. Incidencia de las emisiones del transporte

Incidencia del Impacto = 30
Incidencia ponderada = 0,57
Magnitud del Impacto
El vallado de la instalación puede suponer un peligro para aves de pequeño tamaño con
parámetros de vuelo a baja altura, entre los que aparecen numerosas aves terrestres
de hábitos esteparios, frecuentes en la zona del proyecto, como la cogujada o la terrera.
No van a aparecer especies de avifauna o de quirópteros de elevado interés
conservacionista (catalogadas como Vulnerable o En Peligro de Extinción) que tengan
riesgo de colisión contra el vallado, ya que el milano real, como rapaz, tiene una altura
de vuelo mucho mayor, y el murciélago ratonero patudo debería sobrepasar sin
problemas la altura de la valla.
De este modo el mayor riesgo de colisión va a tener lugar sobre las aves de pequeño
tamaño existentes en la zona de proyecto cuyo hábitat idóneo corresponde con el
existente (cultivos herbáceos de secano), muchas de las cuales están incluidas en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011)
aunque no catalogadas a nivel autonómico, y algunas incluidas en el Anexo IV de la Ley
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42/2207 (terrera común (Calandrella brachydactyla) y cogujada montesina (Galerida
theklae).
Evaluación del Impacto: La totalidad del vallado tendrá una longitud de 501 m, con
una altura de 2,20 m. se señalizará con placas de color blanco y acabado mate de 25x25
cm, instaladas cada tres vanos en la parte superior del cerramiento. Estas placas no
deberán tener ángulos cortantes.
Con las medidas preventivas a aplicar el impacto por posibles colisiones se estima
moderado.
Infraestructuras
II.G.1. Aumento de la IMD por los movimientos de vehículos asociados a la planta
La rodadura del tráfico fuera de la planta, en el transporte de suministros y productos,
así como en el movimiento de los trabajadores en sus vehículos, produce un aumento
de la IMD sobre la red viaria de la zona.
En el marco del presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha estudiado en el apartado
7, la movilidad producida por el proyecto sobre las carreteras del entorno, partiendo del
análisis del tráfico actual sobre la que se ha realizado una prognosis o estimación futura
del tráfico en 2022 (año estimado de finalización de las obras).
Incidencia del Impacto
El impacto ocasionado por la las emisiones es negativo y directo dado que se manifiesta
de forma inmediata. Se puede considerar acumulativo en el ambiente. La persistencia
se puede considerar temporal, puesto que los desplazamientos sólo se producen en
determinados momentos del día. Tiene carácter reversible y recuperable con las
medidas oportunas. Por último, es periódico y temporal. La valoración de la incidencia
se realiza de la siguiente forma:
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ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Temporal
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
2
1
1
1
3
1

Tabla 61. Incidencia del aumento de la IMD sobre las infraestructuras

Incidencia del Impacto = 20
Incidencia ponderada = 0,21
Magnitud del Impacto
En virtud del análisis realizado en el estudio de movilidad (apartado 7), si a la IMD
estimada como prognosis para el año 2022, se le suman los desplazamientos
producidos por la planta, las IMD previstas con la planta en funcionamiento, 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

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

IMD
ligeros

%
variación
pesados

%
variació
n ligeros

IMD
pesados

IMD
ligeros

%
variación
pesados

%
variación
ligeros

Tabla 62 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.

En la peor de las situaciones, la principal afección se produce sobre la carretera Ma2111 a la que la planta de CEMEX y las instalaciones proyectadas tienen su salida,
aumentaría en el peor de los casos (el agua debe ser suministrada en cubas en lugar
de proceder de los pozos previstos y el oxígeno, transportado por carretera hasta la
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demanda), un 2,33% su IMD de tráfico pesado y un +0,18% en cuanto a la IMD del
tráfico ligero.
Evaluación del Impacto: se observa que los porcentajes de aumento de la IMD, aún en
la más desfavorable de las situaciones, son reducidos. Además, la carretera Ma-2111 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. Por todo ello,
se estima este impacto como compatible.
Impactos Positivos
II.J.1. Utilización de fuentes de energía renovables
El uso del hidrógeno como combustible es claramente una opción para conseguir un
crecimiento sostenible mediante el aprovechamiento más eficiente y racional de la
energía primaria (fotovoltaica de la que procede la energía eléctrica para el proceso)
disminuyendo las emisiones gaseosas de origen fósil a la atmósfera. Así, la planta
permitirá almacenar y ajustar a la demanda, la energía eléctrica producida en las
fotovoltaicas que le proporcionan energía, contribuyendo a nivel global positivamente a
la protección y cuidado del medio ambiente contribuyendo a reducir los problemas de
cambio climático ocasionados por la emisión de gases de efecto invernadero. De igual
manera, la planta no presentará los impactos asociados a otros tipos de energía
convencional, como la formación de ozono, la emisión de precursores de lluvia ácida o
el agotamiento de recursos. Por otro lado, con el hidrógeno se está permitiendo una
movilidad en la isla, así como una red de gas y generación eléctrica / térmica más
sostenible y libre de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
El hidrógeno producido por la planta ahorra la quema de gran cantidad de combustibles.
Así, 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.
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-

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 Ayto. 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.

Además, a esto se ha de añadir el gasto energético derivado de la extracción y
transporte de este combustible, juntamente con la reducción del impacto ambiental
derivado del ahorro de emisiones de CO, NMVOC, SO2, CO2, partículas y NOx.
Tal y como se planteó en el estudio de alternativas (apartado 5), de este Estudio de
Impacto Ambiental, el hecho de que la planta genere el denominado Hidrógeno Verde,
es decir, tomando la electricidad desde fuentes limpias (fotovoltaicas y PPA), ahorra un
total de 15.905 t de CO2 anuales que se producirían empleando la energía procedente
del mix energético de la isla (si éste no tuviese certificación GdO como hipótesis más
desfavorable). Como se calcula en el Alcance 2 de la Huella de Carbono del Anexo VI
del presente documento, con el planteamiento previsto se generan 0 t de CO2.
De esta manera, los impactos positivos asociados a la ejecución del proyecto, se pueden
resumir en los siguientes puntos:


El hidrógeno verde 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.
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Puede ser almacenado en los tres estados de la materia.



La instalación supone un aprovechamiento ajustando la demanda de la energía
fotovoltaica, implicando así un ahorro de emisiones contaminantes (CO2, SO2,
NOx, residuos radiactivos...) indirecto.



Contribuye al suministro energético de la isla. Adaptación producción-demanda.
Máxima producción en verano cuando hay más demanda en Baleares.



Descentraliza la producción, reduce los costes de transporte de electricidad al
acercar producción y consumo, reduciéndose las pérdidas.



Fomenta la economía local, genera puestos de trabajo.



Aumenta la independencia energética, al disminuir la compra de combustibles.



Derivada de las anteriores, contribuye a cumplir los compromisos en materia
medioambiental, energética y de reducción de emisiones; entre otros, el objetivo
del 20% de energía consumida final de origen renovable en la Unión europea,
para el año 2020.

II.J.2. Creación de puestos de trabajo.
La 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).
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
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FUNCIÓN

NÚMERO

TOTAL PERSONAL

6

Tabla 63 Personal necesario para el desarrollo de la actividad

Con estos datos, se indica que se podrían generar un total de 6 nuevos empleos en el
sector industrial de la zona, que como se observó en el apartado 6.2, es el situado en
tercer lugar en cuanto a los sectores de actividad de la zona, por detrás de los servicios
y la construcción.
9.3.3. FASE III. DESMANTELAMIENTO
Fauna
III.E.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria
Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios
para la ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en
lo que respecta a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el
impacto IE2 (Molestias por la presencia de personal y maquinaria), en la fase de
construcción.

9.4.

TABLA

RESUMEN

DE

LA

VALORACIÓN

DE

IMPACTOS

SIGNIFICATIVOS
A continuación, se incluyen las tablas con el resumen de la valoración de impactos
significativos realizada anteriormente. No se incluyen los impactos asociados al paisaje
por tratarse de forma específica en Anexo independiente.
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Fase de construcción
VALORACIÓN
IMPACTO

IB3. Alteración
estructura edáfica
ID1. Eliminación de
la vegetación
IE1. Alteración y
pérdida de hábitat
faunísticos

INCIDE
NCIA
PONDE
RADA
0,5
0,5
0,57

IE2. Molestias fauna
(época reproductora)

0,43

IH1. Molestias a la
población

0,43

II1. Pérdida usos del
suelo
IJ2. Afección vías de
comunicación

0,21
0,21

MAGNITUD
Afección permanente inceptisol:
10.270,13 m2
Afección permanente vegetación
antrópica: 10.270,13 m2
Afección permanente medio antrópico:
10.270,13 m2
Especies catalogadas En Peligro de
Extinción (de acuerdo tanto con el
Catálogo Nacional como Autonómico)
Aves: 1 (Milvus milvus)
Mamíferos: 1 (Myotis capaccinii)
Anfibios: 0
Reptiles: 0
Especies catalogadas Vulnerable y/o
sensible a la alteración de su hábitat
(de acuerdo tanto con el Catálogo
Nacional como Autonómico)
Aves: 0
Mamíferos: 4 (Miniopterus schreibersii,
Myotis myotis, Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus
mehelyi),
Anfibios: 0
Reptiles: 0
Distancia núcleo urbano de Lloseta:
1.500 m
Distancia viviendas aisladas: 200 m
Afección temporal cultivos leñosos:
436,7 m2
Escasa afección a carreteras

EVALUACION
Compatible
Compatible
Compatible

Moderado

Moderado
Compatible
Compatible

Tabla 64. Resumen de impactos en la fase de construcción.
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Fase de explotación
VALORACION
IMPACTO
IIA3. Alteración de la
calidad del aire:
emisiones
asociadas al
funcionamiento de la
instalación
IIA4. Alteración de la
calidad del aire:
emisiones
asociadas a los
transportes de
productos y
suministros
IIC2. Contaminación
de cursos de agua
superficiales
derivadas del
funcionamiento de la
planta
IID1. Consumos de
agua subterránea en
el proceso
productivo
IIF2. Colisión
avifauna en vallado
perimetral
IIG1. Aumento de la
IMD por los
movimientos de
vehículos asociados
a la planta
IIJ1. Utilización de
fuentes de energía
renovables
IIJ2. Creación de
puestos de trabajo

INCIDENCI
A
PONDERA
DA

MAGNITUD

EVALUACI
ON

0,05

Los potenciales venteos son de O2 y H2.
Estos gases no tienen consideración de
gases contaminantes.

Compatible

0,43

Se estiman unas emisiones, en la
situación más desfavorable, de 0,301 t /
año de NOx, 0,014 t / año de CO, 0,001 t
/ año de NMVOC y 0,003 t / año de
partículas.

Compatible

0,50

El balance de aguas devuelve un total de
unas 11.638,50 m3 de aguas residuales
que serán tratadas antes de su vertido al
colector de Lloseta.

Moderado

0,71

0,57

0,21

El balance de aguas devuelve un
consumo de 15.000 m3, apenas un 9,4%
de la concesión inicial, tomado desde un
acuífero en buen estado cuantitativo
Sin aparición de especies catalogadas
susceptibles de verse afectadas.
Especies incluidas en anejo IV de Ley
42/2007 susceptibles de verse afectadas:
2 (terrera común y cogujada montesina).

Moderado

Moderado

En la peor de las situaciones, el IMD del
tráfico pesado de la carretera Ma-2111
aumentaría en 2,33%, y un 0,18% en
caso de vehículos ligeros.

Compatible

Ahorro de emisiones de CO2:
15.905 t

Positivo

Se crearían 6 puestos de trabajo en el
sector industrial

Positivo

Tabla 65. Resumen de impactos en la fase de explotación.
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Fase de desmantelamiento
VALORACIÓN
IMPACTO

IIE1. Molestias
fauna (época
reproductora)

INCIDENCIA
PONDERADA

MAGNITUD

EVALUACION

0,43

Especies catalogadas En Peligro de
Extinción (de acuerdo tanto con el
Catálogo Nacional como Autonómico)
Aves: 1 (Milvus milvus)
Mamíferos: 1 (Myotis capaccinii)
Anfibios: 0
Reptiles: 0
Especies catalogadas Vulnerable y/o
sensible a la alteración de su hábitat
(de acuerdo tanto con el Catálogo
Nacional como Autonómico)
Aves: 0
Mamíferos: 4 (Miniopterus schreibersii,
Myotis myotis, Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus
mehelyi),
Anfibios: 0
Reptiles: 0

Moderado

Tabla 66. Resumen de impactos en la fase de desmantelamiento.
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10. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
FRENTE

AL

RIESGO

DE

ACCIDENTES

GRAVES

O

CATÁSTROFES
Es de destacar que la parcela de proyecto se encuentra alejada de la Áreas de
Prevención de Riesgos (APR) definidas en el Plan Territorial de Mallorca:


APR por erosión (a 1.900 m de la zona de proyecto las más cercanas). Este
riesgo ha sido analizado en el apartado 6.1.2 del presente documento, quedando
ilustrado según la Imagen 20.



APR por deslizamiento (a 2.200 m del proyecto las más cercanas). Este riesgo
ha sido analizado en el apartado 6.1.2 del presente documento, quedando
ilustrado según la Imagen 20.



APR por inundación (a 290 m las más cercanas). Este riesgo ha sido analizado
en el apartado 6.1.4 del presente documento, quedando ilustrado según la
Imagen 22.



APR por incendios (a 2.100 m las más cercanas). Este riesgo ha sido analizado
en el apartado 6.1.6 del presente documento, quedando ilustrado según la
Imagen 27.

Además, de acuerdo con la ubicación del proyecto, se deduce que la vulnerabilidad del
mismo frente a amenazas externas es reducida (tormentas o terremotos),
concluyéndose que ninguna de ellas sería susceptible de dar lugar a una catástrofe, en
el sentido establecido en la Ley 9/2018.
En cuanto a amenazas internas y otros riesgos, en el resto de documentación ambiental
de este proyecto pueden observarse evaluaciones detalladas de los mismos en:


Apartado 12 del Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada. En este
apartado, además de la identificación de las sustancias presentes y la
descripción de las medidas preventivas implementadas, se determina que,
atendiendo a los datos de ingeniería suministrados, en base a las sustancias
utilizadas y a la cantidad de las mismas, no es de aplicación el Real Decreto
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840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.


Anexo VII de Análisis de Riesgos Ambientales que acompaña al citado Proyecto
Básico de Autorización Ambiental Integrada.
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11. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Una vez identificados y valorados los impactos que podría generar el Proyecto sobre el
medio, es necesario definir las medidas preventivas y correctoras de los mismos.
Las medidas tienen como objeto evitar o reducir en lo posible los efectos negativos que
dichos impactos pudiera generar sobre el medio, hasta alcanzar unos niveles que
puedan considerarse compatibles con el mantenimiento de la calidad ambiental. Las
medidas preventivas son siempre preferibles a las correctoras, tanto desde el punto de
vista ambiental como económico.
Las medidas que se indican en este documento se han agrupado en:
a) fase de construcción
b) fase de explotación
c) fase de desmantelamiento
En este sentido, es importante mencionar que algunas medidas que serán implantadas
durante la fase de construcción, van dirigidas a evitar o minimizar afecciones durante la
fase de explotación, y serán por tanto contempladas para esta fase.
A continuación, se expone la propuesta de medidas preventivas y correctoras para el
proyecto.

11.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDA Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA
IA1. Emisiones de gases de escape consecuencia de la acción
de vehículos y maquinaria.
IA3. Ruido provocado por la presencia de maquinaria.
IMPACTO AL QUE SE
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
DIRIGE
accidentes (potencial).
IC3 Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea
como consecuencia de accidentes (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Control del correcto funcionamiento de la maquinaria.
MEDIDA
Minimizar la generación de ruido y gases contaminantes, así
OBJETIVO
como minimizar riesgo de vertidos por mal estado de
maquinaria.
Se exigirán los correspondientes certificados de inspección
DESCRIPCIÓN
técnica a todos los vehículos y máquinas presentes en la obra,
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MEDIDA Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA
de forma que se acredite la correcta puesta a punto y
mantenimiento de los mismos.

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Se acondicionará una zona en la parcela para el parque de
maquinaria, con suelo impermeabilizado y disposición de
material absorbente para actuar contra posibles derrames.
Promotor a través de un servicio autorizado.
El contratista debe mantener el parque de maquinaria en
perfecto estado.
Durante todo el periodo constructivo.
Son responsabilidad del Servicio Autorizado que lleve a cabo la
Revisión.
Comprobar que toda la maquinaria tiene los permisos en regla.
El Jefe de Obra supervisará el correcto funcionamiento de toda
la maquinaria utilizada y del estado del parque de maquinaria.
Verificará que se dispone de los correspondientes certificados
de inspecciones técnicas reglamentarias.

MEDIDA Nº 2. RIEGOS EN ZONA DE TRABAJO Y COBERTURA DE CAMIONES
IA2. Incremento de partículas en suspensión.
IMPACTO AL QUE SE
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de
DIRIGE
suelo.
IH1. Molestias a la población.
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Riegos con agua para evitar la disgregación del suelo y la
generación de suelos en suspensión.
Cobertura de los camiones que transportan el material de
naturaleza pulverulenta.
Minimizar la generación de partículas en suspensión a la
atmósfera.
Controlar los niveles de partículas en suspensión en el entorno
de las obras.
Se aplicarán, cuando se considere necesario, riegos con agua
sobre las zonas expuestas al viento, ocupadas por acopios,
tierras y zonas de circulación frecuente de maquinaria, así como
sobre las zonas de vegetación sensible aledañas a las mismas.
Los camiones que transporten material térreo deben estar
cubiertos con lonas o cualquier otro tipo de sistema para evitar
la dispersión de partículas. Este sistema debe cubrir la totalidad
de la caja.

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN

MOMENTO DE
APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

Promotor a través del Jefe de Obra.
Se toma como valor umbral para realizar el riego la presencia
ostensible de polvo por simple observación visual. Se deberá
prestar especial atención durante el estiaje.
Además, el llenado y vaciado de las cajas de los camiones se
llevará a cabo con el especial cuidado para evitar el
levantamiento excesivo de polvo.
Se deberá acreditar la procedencia del agua utilizada, de forma
que se dispongan de los permisos o autorizaciones necesarios.
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MEDIDA Nº 2. RIEGOS EN ZONA DE TRABAJO Y COBERTURA DE CAMIONES
La cantidad de agua a utilizar deberá ser la adecuada para el
uso al que está destinada.

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Se debe disponer de una cisterna de agua o algún otro equipo
para llevar a cabo las operaciones de riego cuando se requiera.
Se deben mantener en buen estado de conservación las lonas
que se utilizan para cubrir las cajas de los camiones.
Se debe realizar un cubrimiento adecuado, procurando que no
queden aberturas.

MEDIDA Nº 3. LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD POR LOS VIALES DE LA OBRA A 30
KM/H MÁXIMO
IA2. Incremento de partículas en suspensión.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de
IMPACTO AL QUE SE
suelo.
DIRIGE
IE2. Molestias a la fauna por la presencia de maquinaria.
IE3. Atropellos de fauna (potencial).
IH1. Molestias a la población por la obra.
DEFINICIÓN DE LA
Minimizar la velocidad de tránsito por la zona de obras.
MEDIDA
OBJETIVO

Evitar los efectos adversos por excesiva velocidad de tránsito
de vehículos y maquinaria por la zona de obras.

DESCRIPCIÓN

Se señalizará la zona de obras con indicaciones de limitación de
velocidad. Además, se informará y concienciará al personal de
la obra.

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través del Jefe de Obra.
Durante todo el periodo constructivo.
Correcta disposición de la señalización. Será necesario informar
y concienciar al personal de obra sobre la necesidad de
aplicación de esta medida.
Correcto mantenimiento de la señalética en fase de obras.

MEDIDA Nº 4. LIMITACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de
IMPACTO AL QUE SE
suelo.
DIRIGE
IC1. Alteración de la red de drenaje por la implantación de los
elementos necesarios para la instalación.
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales.
DEFINICIÓN DE LA
Reducir al máximo las alteraciones geomorfológicas asociadas a
la instalación.
MEDIDA
OBJETIVO
Evitar movimientos de tierra innecesarios.
Los movimientos de tierras se limitarán a las explanaciones y
viales, las cimentaciones necesarias y la apertura de zanjas
previstas, estando prohibida la realización de cualquier tipo de
DESCRIPCIÓN
desbroces, decapados, nivelaciones y compactaciones de las
zonas que no vayan a ser ocupadas realmente por la maquinaria
y demás instalaciones fijas y definitivas.
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MEDIDA Nº 4. LIMITACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS
RESPONSABLE DE SU
Promotor a través del Jefe de Obra y equipo proyectista.
GESTIÓN
MOMENTO DE
Durante todo el periodo constructivo.
APLICACIÓN
Se organizará un calendario, en la medida de lo posible, de las
excavaciones y rellenos de forma que se puedan aprovechar al
PRECAUCIONES DE
máximo los huecos generados, reduciendo de esta forma el
EJECUCIÓN Y
volumen destinado a escombreras o los préstamos necesarios.
GESTIÓN
Se comprobará la realización de estas tareas en la zona
específicamente creada para ellas.
NECESIDAD DE
No aplica.
MANTENIMIENTO
MEDIDA Nº 5. OPTIMIZACIÓN DEL BALANCE DE TIERRAS
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de
IMPACTO AL QUE SE
suelo.
DIRIGE
IC1. Alteración de la red de drenaje por la implantación de los
elementos necesarios para la instalación.
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales.
DEFINICIÓN DE LA
Evitar la creación de préstamos y vertederos.
MEDIDA
Evitar la creación de zonas de acopio de tierras y evitar los
OBJETIVO
aportes externos de material.
Se tratará de reutilizar, en la medida de lo posible, los excedentes
de tierra en la propia obra. No se realizarán préstamos en la zona
DESCRIPCIÓN
sin justificación previa, y de realizarse se deberán restaurar al final
de la obra.
RESPONSABLE DE SU
Promotor a través del Jefe de Obra y equipo proyectista.
GESTIÓN
MOMENTO DE
Durante todo el periodo constructivo.
APLICACIÓN
Se organizará un calendario, en la medida de lo posible, de las
excavaciones y rellenos de forma que se puedan aprovechar al
PRECAUCIONES DE
máximo los huecos generados, reduciendo de esta forma el
volumen destinado a escombreras o los préstamos necesarios.
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
Se comprobará la realización de estas tareas en la zona
específicamente creada para ellas.
NECESIDAD DE
No aplica.
MANTENIMIENTO
MEDIDA Nº 6. BALIZADO DE LA ZONA DE OBRAS, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA REDUCIDA AL ESPACIO DEFINIDO EN PROYECTO.
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de
suelo.
IMPACTO AL QUE SE
IB4. Afección directa sobre elementos geológicos.
DIRIGE
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
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MEDIDA Nº 6. BALIZADO DE LA ZONA DE OBRAS, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA REDUCIDA AL ESPACIO DEFINIDO EN PROYECTO.
IE2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria.
IH1. Molestias a la población.
II1. Pérdida del uso del suelo.
OBJETIVO

Que la superficie afectada por las obras se ciña a la establecida
en el proyecto
Se realizará la planificación de las superficies de ocupación por
maquinaria y personal de obra, permanente y/o en circulación.
Para ello se seguirán los criterios siguientes:

DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA



Balizamiento de las zonas de obras (parque de obra,
zonas utilizadas en el acopio de materiales, zonas
destinadas al mantenimiento de la maquinaria, zonas de
movimiento y actuación de la maquinaria, viales a
emplear, etc.) con el fin de evitar que los operarios no
tengan confusión respecto a sus límites.



Planificación y delimitación de las áreas de actuación.



Fuera de la zona de obras no se permitirá el paso de la
maquinaria, ni el depósito de materiales o residuos de
ninguna clase.



Balizamiento de zonas de interés para su no afección:
cauces, pies de vegetación de interés.

Para la ejecución de los caminos de acceso necesarios para la
construcción se aprovecharán al máximo posible los caminos ya
existentes, acondicionándolos al paso de la maquinaria que han
de soportar. Además, en caso de ser necesario crear nuevos
caminos, se tratará de tramos cortos desde los accesos ya
existentes.

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Todas las zonas de obras deberán estar correctamente
balizadas, debiéndose mantener la señalización durante todo el
periodo constructivo. Las afecciones se deberán ceñir a la zona
balizada, no permitiéndose afección a superficies fuera de las
zonas establecidas.
Promotor a través del Jefe de Obra
Durante el replanteo se llevará a cabo la señalización de la zona
de obras. Esta señalización deberá mantenerse en perfecto
estado hasta la finalización de las obras.
La señalización de la zona de obras deberá coincidir con la
especificada en proyecto. En el caso de que sean necesarias
superficies adicionales se deberá contar con la Dirección
Ambiental de los trabajos de manera que éstas no se dispongan
sobre zonas ambientalmente sensibles.
Se deberá informar y concienciar al personal de obra sobre la
necesidad de aplicación de esta medida.
Se deberá mantener la señalización en correcto estado durante
todo el periodo constructivo.
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MEDIDA Nº 7. OPTIMIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL SUELO
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de
suelo.
IB4. Afección directa sobre elementos geológicos.
IMPACTO AL QUE SE
IC1. Alteración de la red de drenaje.
DIRIGE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
IH1. Molestias a la población.
II1. Pérdida del uso del suelo.
Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria y
elementos auxiliares.
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA
Minimización de las superficies afectadas y suelo compactado.

OBJETIVO

Mantenimiento de la permeabilidad territorial.
Limitación de la ocupación del suelo por las obras y sus
elementos auxiliares.
Se realizará la planificación de los accesos y superficies de
ocupación por maquinaria y personal de obra. Para ello se
seguirán los criterios siguientes:





DESCRIPCIÓN




RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Planificación y delimitación de las áreas de actuación.
Mantenimiento de las servidumbres de paso existentes.
Máximo aprovechamiento de la red de accesos existentes.
Definición progresiva de nuevos tramos de caminos y/o
ensanchamiento y mejora según las necesidades y
basándose en el plan de obra.
Adaptación de las nuevas pistas al terreno, evitando
laderas de fuerte pendiente y cercanías de arroyos.
Los trazados deberán ser minuciosamente estudiados y
ceñirse a lo estrictamente necesario sin ocupar zonas
sensibles y vulnerables ambientalmente. Deberán situarse
fuera del Dominio Público Hidráulico y su zona de
servidumbre y eligiendo preferentemente zonas
impermeables y degradadas.
No se dispondrán elementos sobre cauces.

Promotor a través de equipo proyectista y Jefe de Obra.
Fase de Proyecto y construcción.
Se comprobará que el proyecto básico y el proyecto constructivo
utilizan los criterios de optimización mencionados.
El Jefe de Obra realizará revisiones periódicas de los caminos
comprobando si conservan las características iniciales de
anchura y señalización en función del avance real de la obra.
El Jefe Obra comprobará que en todo momento sólo se está
actuando dentro de las áreas balizadas para las obras.
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MEDIDA Nº 8. CORRECTA GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de
suelo.
IMPACTO AL QUE SE
IC1. Alteración de la red de drenaje.
DIRIGE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
II1. Pérdida del uso del suelo.
DEFINICIÓN DE LA
Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal.
MEDIDA
Disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en
OBJETIVO
la restauración y recuperación de suelos en estas u otras
parcelas.
En la fase de apertura de las campas necesarias para las obras
se procede a la retirada y acopio del horizonte vegetal del suelo,
que es mantenido hasta su utilización en la fase de restitución y
restauración.
Las áreas donde se procederá a la retirada del suelo vegetal son
las superficies ocupadas por la caseta de control de acceso, las
explanaciones y viales, las zonas de acopios y parque de
maquinaria que se prevean, así como el ancho necesario para las
zanjas que alojarán las conducciones y líneas enterradas.
La conservación de la tierra vegetal se realizará mediante su
almacenamiento en montones o cordones en espacios habilitados
para ello y protegidos del viento. La sección tipo de cordón de
tierra vegetal tendrá una altura máxima de 1,5 m (alturas
superiores dificultan la difusión del oxígeno con la consecuente
pérdida de las características de esta tierra) y una anchura en la
base de 5,5 m, con taludes 1/1.
DESCRIPCIÓN

Siempre que sea posible se reutilizará la tierra vegetal en el menor
tiempo posible. Si el periodo de almacenamiento alcanza los 6
meses, se realizará la siembra del terreno, o en su defecto se
entregará a otro terreno de características similares para su
reutilización, considerando como última opción su gestión como
residuo.
El manejo de los suelos vegetales requiere un gran cuidado para
que no se pierdan sus características. Las normas más
elementales son las siguientes:




RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN

Evitar el paso de maquinaria pesada, e incluso el pisoteo,
para evitar que se compacte.
Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad
(tempero) apropiada, evitando hacerlo cuando esté muy seco
o muy húmedo.
El material sobrante procedente de las excavaciones en las
cimentaciones será reutilizado para el tapado de las mismas.
En ningún caso se mezclará con la capa vegetal,
especialmente si el residuo lo forman elementos de tamaño
grueso que pueden condicionar el posterior desarrollo de la
vegetación.

Promotor a través del Jefe de Obra
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MEDIDA Nº 8. CORRECTA GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL.
La retirada se llevará a cabo una vez realizada la fase de
MOMENTO DE
desbroce. El mantenimiento durante todo el desarrollo de la obra
APLICACIÓN
y la restitución una vez acabadas las obras.
Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el
apilamiento en montículos mayores de 1,5 metros, así como su
PRECAUCIONES DE
mezcla con materiales inertes.
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
La tierra vegetal se almacenará en zonas adyacentes a la
superficie de donde se haya retirado, con la precaución de no
hacerlo en las cercanías de cauces.
NECESIDAD DE
Riegos periódicos en época de estío.
MANTENIMIENTO
MEDIDA Nº 9. MINIMIZAR LA AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN.
IB2. Incremento de procesos erosivos por retirada de la
vegetación.
IMPACTO AL QUE SE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
DIRIGE
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
II1.Pérdida del uso del suelo.
DEFINICIÓN DE LA
Minimizar la afección a la vegetación natural y cultivada de
interés (frutales).
MEDIDA
OBJETIVO

Reducir la vegetación afectada y favorecer su reimplantación.
Si bien en la implantación del proyecto ya se ha tenido en cuenta
la presencia de ejemplares de interés (en este caso frutales)
evitándose la disposición de elementos sobre los mismos y, por
tanto, su afección, una vez replanteada y balizada la zona de
obras y de forma previa a los desbroces se procederá a la
revisión exhaustiva del inventario botánico realizado (por técnico
especialista durante el desarrollo del Plan de Vigilancia
Ambiental). En caso de hallarse presente en el terreno afectado
ejemplares vegetales de interés, ya sean ejemplares arbóreos
de gran porte tanto de especies cultivables como naturales, o
ejemplares incluidos en catálogos de protección se tratará de
evitar su eliminación.

DESCRIPCIÓN

Para evitar la tala indiscriminada de individuos y los posibles
daños a la vegetación adyacente a las obras se jalonarán,
durante el replanteo, las masas de arbolado (hileras y ejemplares
aislados) y se estimará un perímetro de protección. También se
aplicarán podas en lugar de apeos cuando esto sea posible en
los pies situados en la periferia de las ocupaciones. Dicha poda
se realizará de forma que el corte sea redondeado, convexo y
ligeramente inclinado para que escurra el agua y evitar así su
pudrición y el ataque de parásitos.
Mientras duren las obras, en aquellas a pies arbóreos de interés
se tomarán medidas para evitar los daños que puedan
producirse por el impacto de máquinas en los troncos y ramas.
Para ello, se cubrirán los troncos con tablas de madera de 2 cm
de espesor agarradas con alambre de 2 mm.

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

Promotor a través del Jefe de Obra.
Durante el replanteo se señalizarán aquellas masas de
vegetación y ejemplares vegetales de interés. Durante la
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MEDIDA Nº 9. MINIMIZAR LA AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN.
construcción se evitará la afección. Especialmente este balizado
se llevará a cabo en los ejemplares de frutales en los terrenos
por los que discurren las zanjas.
PRECAUCIONES DE
El marcaje y señalización de vegetación de interés deberá ser
EJECUCIÓN Y
realizada por personal especializado
GESTIÓN
NECESIDAD DE
Mantenimiento de la señalización y de las protecciones.
MANTENIMIENTO
MEDIDA Nº 10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
IMPACTO AL QUE SE
ID2. Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa
DIRIGE
sobre la vegetación (incendios) (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Establecimiento de medidas para evitar la aparición de
incendios.
MEDIDA
OBJETIVO

Minimizar el riesgo de incendios durante las obras.
Resulta adecuado el establecimiento de las siguientes medidas
preventivas durante la ejecución de la obra:







DESCRIPCIÓN









Las campas de trabajo, una vez realizado el desbroce,
constituirá la zona despejada de masa vegetal
combustible donde se realizarán todas las fases de obra,
estando prohibido salirse de la misma para la ejecución de
los trabajos.
No estará permitido en ningún tajo la realización de fuego
por parte de los operarios.
No se depositarán en las campas de trabajo o zonas
adyacentes materiales de cristal.
Los materiales combustibles artificiales que estén en las
campas de trabajo se retirarán a una distancia
recomendada de 10 metros. En el caso de vegetación u
otro material natural se protegerá de la afección de
antorchas, arcos eléctricos, chispas o proyecciones.
En los trabajos que requieren fuentes de calor el personal
será experimentado; será requerida la adecuada
formación en obra, tanto desde el punto de vista técnico
como desde los riesgos que comportan los trabajos que
se van a realizar y en las medidas de seguridad a adoptar.
Se localizarán los materiales combustibles existentes en
cada zona de trabajo.
Se despejará la zona de trabajo de materiales
combustibles susceptibles de ignición.
Se eliminarán residuos inflamables como aceites, grasas,
pinturas y trapos impregnados en las zonas cercanas al
trabajo.
Se asegurará que cualquier chispa que se origine no
pueda alcanzar a los productos combustibles de
alrededor.
Se dispondrá del equipo de extinción adecuado al riesgo
existente.
Se instalarán señales de peligro de incendios en los
lugares que así los necesiten.
Se prohibirá tirar cualquier cuerpo incandescente.
Se entregarán a todo el personal de obra los números de
teléfono de extinción de incendios.
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MEDIDA Nº 10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
 Se facilitarán planos de localización de la obra a los
organismos correspondientes.
 En cada punto de trabajo se designará un operario para
vigilar las operaciones, debiendo tener el equipo de
extinción localizado y dispuesto a intervenir.
 Una vez finalizados los trabajos en cada jornada se
controlará el enfriamiento de los elementos y herramientas
calentadas.
 Al final de cada jornada se inspeccionará el área de
trabajo y zonas adyacentes para asegurar que no se deja
ningún elemento de ignición, especialmente los puntos
alcanzados
por
proyecciones
de
partículas
incandescentes y las zonas donde se haya podido
trasmitir el calor.
 El cumplimiento de las condiciones y medidas a adoptar
en todas las fases de obra serán extensivas para todo
aquel personal subcontratado o autónomo que trabaje en
las obras.
RESPONSABLE DE SU
Promotor a través del Jefe de Obra.
GESTIÓN
MOMENTO DE
Durante el desarrollo de los trabajos.
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
Será necesario informar al personal de la hora sobre la
EJECUCIÓN Y
importancia de la aplicación de las medidas de prevención de
GESTIÓN
incendios.
NECESIDAD DE
Se deberá verificar el cumplimiento de las medidas de
MANTENIMIENTO
prevención de incendios.
MEDIDA Nº 11. CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES PROCEDENTES
DE LA TALA Y DESBROCE
IMPACTO AL QUE SE
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA
Gestión de la biomasa vegetal eliminada.
MEDIDA
Minimizar impactos en el medio natural al retirar la vegetación
OBJETIVO
necesaria.
Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, mediante
desbroce de matorrales, sin uso de fuego ni fitocidas.
Se solicitará la autorización o permiso previa corta o tala de
árboles.
Se retirarán los restos vegetales de la tala y el desbroce y se
almacenarán para su uso posterior.
DESCRIPCIÓN

Se valorará la biomasa vegetal eliminada, evitando su quema in
situ de los restos.
En ningún caso se procederá ni a la quema de estos restos ni al
enterramiento de los restos triturados, ya que esta última acción
puede constituir a su vez un foco importante de enfermedades.
Las labores de desbroce incluirán la eliminación de tocones y
raíces.

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN

Promotor a través del Jefe de Obra

219

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
MEDIDA Nº 11. CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES PROCEDENTES
DE LA TALA Y DESBROCE
MOMENTO DE
En la fase de tala y desbroce.
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
Utilización de maquinaria y personal especializado.
GESTIÓN
NECESIDAD DE
De forma regular deberán realizarse riegos de las superficies
MANTENIMIENTO
tratadas.
MEDIDA Nº 12. MEDIDAS PARA MINIMIZAR LA AFECCIÓN A LA FAUNA.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
IMPACTO AL QUE SE
IE2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria.
DIRIGE
IE3. Atropellos de fauna.
DEFINICIÓN DE LA
Minimizar la afección a la fauna durante las labores
constructivas.
MEDIDA
Minimizar la afección sobre la fauna existente en el entorno de
OBJETIVO
las obras.
Aunque es poco probable que aparezcan zonas de nidificación
de especies sensibles en la zona del proyecto, se hace
recomendable la realización de una revisión de la fauna
reproductora antes de la ejecución del proyecto, de manera
que se obtenga una visión real de su presencia.

DESCRIPCIÓN

Se deberá verificar, por tanto, la no afección a individuos
incluidos en los Catálogos de Especies Amenazadas. Para
ello, se realizarán recorridos sistemáticos para detectar
posibles lugares de interés para la fauna como madrigueras,
nidos, dormideros, posaderos, etc. Los recorridos serán
realizados por especialistas e incluirán la posibilidad de actuar
para salvaguardar dichos lugares con los medios que se
consideren oportunos (adecuación temporal de las obras para
no perjudicarlas).
Antes de la apertura de las campas, se procederá a realizar
prospecciones de anfibios, reptiles y pequeños mamíferos,
desplazando los individuos localizados fuera de la zona de
afección. Mención especial merece la posible aparición de
milano real y murciélago ratonero patudo.
Se minimizará el riesgo de introducción de especies invasoras
como consecuencia de la ejecución del proyecto, mediante:
información del personal de obra, limpieza previa de
maquinaria a emplear, control de la procedencia de préstamos,
rápida restauración de terrenos degradados, empleo de
especies autóctonas en revegetación...

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Promotor a través del Jefe de Obra.
Antes del comienzo de las obras y durante su ejecución.
Supervisión por parte de personal especializado.

MEDIDA Nº 13. GESTIÓN DE RESIDUOS.
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
accidentes (potencial)
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MEDIDA Nº 13. GESTIÓN DE RESIDUOS.
IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de
accidentes (potencial)
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA
OBJETIVO

Gestión de los residuos generados.
Evitar la contaminación de los factores ambientales agua y
suelo por el vertido e incorrecta gestión de residuos generados
por el personal y las actividades de obra.
Las áreas donde se desarrollen trabajos de obras deberán
estar dotadas de bidones, contenedores y otros elementos
adecuados de recogida de residuos, sólidos y líquidos
generados en la fase de obra, así como basuras generadas
por el personal empleado. Su situación deberá estar
perfectamente señalizada y en conocimiento de todo el
personal de obra empleado.
Todos los elementos de recogida se ubicarán lo más lejos
posible de los cauces más próximos.
Los residuos generados serán segregados en función de su
naturaleza. Siempre que sea posible se minimizará la
generación de residuos, reutilizándolos o reciclándolos.

DESCRIPCIÓN

Se llevará a cabo la limpieza, el mantenimiento y la reparación
de maquinaria en talleres autorizados, eliminando el riesgo de
derrames accidentales de sustancias contaminantes. De no
ser posible, debido a las características de las máquinas se
realizará en zonas destinadas a instalaciones de obra,
protegiendo el suelo con materiales impermeables y
realizando la recogida de residuos correspondiente.
Los residuos asimilables a domésticos serán gestionados a
través del sistema de recogida municipal, mientras que los
residuos peligrosos o industriales se gestionarán a través de
gestor autorizado.
En el caso de los sobrantes de tierras y de los residuos de tala,
estos podrán utilizarse para otros fines. Si esto no fuera
posible, se gestionarán a través de un gestor autorizado o se
llevarán a un vertedero autorizado.
Gestión de la totalidad de los residuos previo comienzo de la
fase de explotación.

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Promotor a través del Jefe de Obra.
Durante el desarrollo de las obras.
Residuos domésticos: la recogida de los residuos asimilables
a domésticos, se realizará de forma separada y gestionados
conforme a la legislación vigente. Así, en las casetas de obra
todos los empleados deberán separar los residuos de distinto
origen:


El papel y cartón usado se recogerá en contenedores
debidamente identificados y se llevará a contenedores
públicos.

221

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
MEDIDA Nº 13. GESTIÓN DE RESIDUOS.


El vidrio usado se recogerá en contenedores
debidamente identificados y se llevará a contenedores
públicos.



Los envases ligeros se recogerán en contenedores
debidamente identificados y se llevará a contenedores
públicos.



Los restos orgánicos se recogerán en contenedores
debidamente identificados y se llevará a contenedores
públicos.



El rechazo se recogerá en contenedores debidamente
identificados y se llevará a contenedores públicos.

Los áridos y pétreos sobrantes procedentes de las
explanaciones del terreno se intentarán reutilizar para
compensar los rellenos en zonas con características
morfológicas y físico-químicas similares.
Residuos peligrosos: Ver la siguiente Medida nº 14.
Se comprobará la inexistencia de escombros, basuras o
desperdicios en torno a las áreas del proyecto o en cualquier
otro lugar no autorizado.
Se controlará diariamente la situación de los elementos de
recogida, procediéndose a su vaciado en caso de ser
necesario.
Se gestionarán de inmediato los residuos, no permitiendo su
acumulación continuada.
El lavado de materiales y utensilios quedará terminantemente
prohibido.
La gestión de los materiales sobrantes y residuos de obra
cumplirá con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, se entregarán a gestores para su
tratamiento, debidamente autorizados por la Autoridad
competente de las Islas Baleares.

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Existirá un control por parte del Coordinador Ambiental.
Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de
elementos de recogida, procediendo al recambio de éstos
cuando se detecten pérdidas de las condiciones iniciales de
estanqueidad.

MEDIDA Nº 14. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE
accidentes (potencial).
DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de
accidentes (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Almacenamiento y gestión residuos peligrosos empleados o
MEDIDA
generados por la maquinaria y actividades de obra.
Evitar la contaminación de agua y suelo por el vertido e
OBJETIVO
incorrecta gestión de productos y residuos peligrosos.
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MEDIDA Nº 14. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.
Se tomarán las siguientes acciones para dar cumplimiento a los
requisitos establecidos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

1. Se separarán adecuadamente y no se mezclarán los
residuos peligrosos con no peligrosos, ni entre sí,
evitando mezclas que dificulten su gestión.
2. Se envasarán y etiquetarán en recipientes homologados
los tipos de residuos que se produzcan.
3. Existirá un almacén temporal de residuos peligrosos. El
diseño y correcto dimensionamiento del mismo se
establecerán en fases más avanzadas del proyecto. El
periodo de almacenamiento no podrá superar los seis
meses.
4. La cesión de los residuos siempre se realizará a un
gestor autorizado para cada código de residuo.
5. Se guardará la documentación relativa a la entrega de
los residuos al gestor durante al menos 3 años.
6. Se llevará un registro de los residuos producidos y
gestionados y destino de los mismos.
Promotor a través del Jefe de Obra.
Durante el desarrollo de las obras.
Es necesario realizar los siguientes documentos, conforme al
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, sobre traslado de
residuos en el interior del estado:

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN



Contrato de Tratamiento, Notificación previa y
Documento de identificación, de la entrega de los
residuos a un gestor autorizado.



Archivo cronológico de los residuos producidos y
gestionados.



Copia de la autorización del gestor al que se entregue
los residuos al principio de la obra.

Se controlará diariamente el estado de los contenedores de
residuos.
Los residuos se gestionarán adecuadamente, no permitiendo
su acumulación continuada por un periodo superior a seis
meses.
Los materiales sobrantes y residuos de obra que contengan
residuos peligrosos cumplirán con la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados, siendo gestionados
por gestores autorizados por la Autoridad competente de las
Islas Baleares.

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Existirá un control por parte del Coordinador Ambiental.
Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de
elementos de recogida, procediendo al recambio y reposición
de éstos cuando se detecten pérdidas de las condiciones
iniciales de estanqueidad.
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MEDIDA Nº 15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A DERRAMES DE
HIDROCARBUROS
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE
accidentes (potencial).
DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de
accidentes (potencial).
Correcta ejecución de cambios de aceite y abastecimiento de
DEFINICIÓN DE LA
combustible de la maquinaria de obras. Correcto
MEDIDA
almacenamiento de hidrocarburos.
Evitar la contaminación de agua y suelo por el vertido e
OBJETIVO
incorrecta gestión de residuos generados por el personal y las
actividades de obra.
Las labores de abastecimiento de combustible y de
mantenimiento de la maquinaria se realizarán en las zonas
previstas para ello con suelos impermeabilizados, y los residuos
generados se gestionarán según se indica en la legislación de
aplicación. En caso de que por avería de la maquinaria se
produzca un derrame accidental de sustancias peligrosas se
procederá rápidamente a la retirada del suelo contaminado
DESCRIPCIÓN
siendo gestionado como un residuo peligroso.
Todos los puntos de almacenamiento de hidrocarburos deberán
estar con suelo impermeabilizado, cubeto de retención y
techado.
Se dispondrá de material absorbente en la obra y del Protocolo
de actuación en caso de vertidos.
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través equipo proyectista y Jefe de Obra.
En proyecto y durante el desarrollo de las obras.
El diseño de los cubetos o plataformas dispondrán de las
medidas constructivas necesarias para asegurar su
estanqueidad.
Se comprobará el correcto estado de conservación de los
cubetos, así como su impermeabilización.
Se procurará que, en su caso, los cubetos permanezcan vacíos
de agua procedente de las lluvias caídas.

MEDIDA Nº 16. CONTROL DE AGUAS SANITARIAS
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE
accidentes (potencial).
DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de
accidentes (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Adecuada gestión de las aguas sanitarias de los trabajadores.
MEDIDA
OBJETIVO
Evitar el vertido de aguas sanitarias sin depurar.
Mediante la utilización de sanitarios químicos móviles se evitará
DESCRIPCIÓN
el vertido de aguas sanitarias.
RESPONSABLE DE SU
Promotor a través del Jefe de Obra
GESTIÓN
MOMENTO DE
Durante el desarrollo de las obras.
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
Correcta utilización de los sanitarios químicos móviles.
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
224

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
MEDIDA Nº 16. CONTROL DE AGUAS SANITARIAS
Control de la documentación de gestión de agua de los
sanitarios.
NECESIDAD DE
Recogida periódica de las aguas sanitarias por parte de la
MANTENIMIENTO
empresa gestora.
MEDIDA Nº 17. MANTENIMIENTOS DRENAJE
IB2. Incremento de los procesos erosivos por la retirada de la
IMPACTO AL QUE SE
vegetación y los movimientos de tierras.
DIRIGE
IC1. Alteración de la red de drenaje por la implantación de los
elementos necesarios para la instalación
DEFINICIÓN DE LA
Mantenimiento de los drenajes naturales del terreno.
MEDIDA
Asegurar el correcto drenaje a través de las superficies
OBJETIVO
afectadas por las obras.
Se respetarán los drenajes naturales del terreno evitando la
disposición de elementos sobre los mismos. En los viales se
construirá una cuneta en tierra de 1 metro de ancho, que
desaguará hacia las líneas de drenaje natural, para evitar la
circulación de aguas sobre el firme de los caminos de la planta y
DESCRIPCIÓN
captar la escorrentía del terreno.
Se dispondrán también mallas antiescorrentía u otras medidas
que eviten el arrastre de materiales, en caso de que se observen
arrastres notables.
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través de equipo Proyectista Jefe de Obra.
En fase de diseño y durante el desarrollo de las obras.
Garantizar la no obstaculización de los drenajes.

Observación de la eficacia durante el desarrollo de las obras.

MEDIDA Nº 18. DISPOSICIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE CANALETAS DE LAS
HORMIGONERAS FUERA DE ZONAS SENSIBLES
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes
IMPACTO AL QUE SE
(potencial).
DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de
accidentes (potencial).
Disposición de puntos de lavado de canaletas de las
DEFINICIÓN DE LA
hormigoneras fuera de zonas sensibles, tan alejado como sea
MEDIDA
posible de los cursos de agua, en una zona sin pendiente y que
no sea zona de recarga de acuíferos.
Evitar la generación de restos de hormigón en la zona de las
OBJETIVO
obras y en los aledaños.
EFICACIA
Muy alta.
Se ubicará un punto de lavado de canaletas de las
hormigoneras, donde estarán obligadas a limpiar las canaletas
DESCRIPCIÓN DE LA
y los restos de hormigón.
MEDIDA / ASPECTOS QUE
COMPRENDE
Dichas zonas de limpieza estarán impermeabilizadas para
evitar variaciones de pH en el suelo o en cursos de agua
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MEDIDA Nº 18. DISPOSICIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE CANALETAS DE LAS
HORMIGONERAS FUERA DE ZONAS SENSIBLES
superficial y/o subterránea próximos. Además, la zona estará
balizada y señalizada.
ENTIDAD RESPONSABLE
Promotor a través del Jefe de Obra.
DE SU GESTIÓN
Proyecto Constructivo.
MOMENTO Y
DOCUMENTO EN QUE SE
Se incluirá así mismo en el Documento de Medidas y Buenas
INCLUYE
Prácticas Ambientales que se establece para la fase de obras.
Una vez llena la fosa de lavado de canaletas, se retirará el agua
hacia las balsas de decantación y se retirará el hormigón y/o
PRECAUCIONES DE
lodos a un vertedero autorizado.
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
Se comprobará que el personal responsable utiliza estos puntos
para el lavado de las cubas.
NECESIDAD DE
Se controlará que no falte la señalización ni la baliza.
MANTENIMIENTO
MEDIDA Nº 19. CONTROL DE EMISIONES SONORAS DURANTE CONSTRUCCIÓN
IA3. Alteración de los niveles sonoros. Ruido provocado por la
presencia de personal y maquinaria.
IMPACTO AL QUE SE
IE2. Molestias a la fauna por la presencia de personal y
DIRIGE
maquinaria.
IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra.
DEFINICIÓN DE LA
Control de las emisiones sonoras.
MEDIDA
Minimizar las molestias al personal, población del entorno y a
OBJETIVO
la fauna por emisiones sonoras de las acciones de obra.
En la programación temporal y económica del proyecto es
necesario incluir los siguientes criterios:
Para los movimientos de maquinaria y personal de obra:

DESCRIPCIÓN



Comprobar, al inicio de la obra, que la maquinaria de
obras públicas ha pasado las Inspecciones Técnicas.
Así todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en
buenas condiciones de funcionamiento elementos como
el motor, la transmisión, la carrocería y los demás
elementos del mismo, capaces de producir ruidos y
vibraciones Se deberá prestar atención especial al
correcto funcionamiento del dispositivo silenciador de
los gases de escape.



Los conductores de vehículos y maquinaria de obra
adecuarán, en lo posible, la velocidad a la que se
desplazan. De esta forma las emisiones sonoras serán
reducidas en aquellas situaciones en que la actuación
simultánea de varios elementos pueda producir
emisiones excesivas para el personal empleado.



Informar a los operarios de las medidas a tomar para
minimizar las emisiones.

Para las operaciones de carga y descarga:


Vertido de tierras, escombros, etc., desde alturas lo más
bajas posibles.
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MEDIDA Nº 19. CONTROL DE EMISIONES SONORAS DURANTE CONSTRUCCIÓN


RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Programación de actividades de obra de forma que se
eviten situaciones en que la acción conjunta de varios
equipos o acciones cause niveles sonoros elevados
durante períodos prolongados de tiempo.

Promotor a través del Jefe de Obra.
Durante toda la obra.
Es necesario informar y concienciar al personal de obra de la
necesidad de ser respetuoso con los demás empleados, la
población del entorno y la posible fauna de la zona, para que
así tengan en cuenta los problemas de este tipo de emisiones
sonoras sobre ellos.
Cumplimiento de los períodos de revisión de los equipos
utilizados.

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

No aplica

MEDIDA Nº 20. MINIMIZAR LA AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra.
IJ1. Afección a infraestructuras existentes por afección o
IMPACTO AL QUE SE
cruzamiento de las mismas.
DIRIGE
IJ2. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización
o el cruzamiento de las mismas.
Minimizar la afección a las infraestructuras viarias y no viarias,
DEFINICIÓN DE LA
existentes en la zona de obras evitando de esta forma molestias
MEDIDA
a los habitantes del entorno, fundamentalmente reducidas al
camino de acceso y a los caminos del entorno de la actuación.
Evitar en lo posible las molestias que la obra causa en la
OBJETIVO
población del entorno
Cuando se utilicen viales previamente existentes, se deberá
colocar, mantener, reponer y trasladar toda la señalización,
pasos provisionales y elementos de seguridad necesarios. Este
tipo de elementos aplicarán a la señalización de las obras, a los
desvíos y la protección del tráfico.
Cuando se esté trabajando en carreteras, caminos, etc., se
mantendrán de día y noche todas aquellas señales adecuadas
para proteger a todas las personas de cualquier accidente y
prevenir a los conductores de posibles obstrucciones.
DESCRIPCIÓN

De la misma forma, se localizarán todos aquellos servicios que
se vayan a afectar y se comunicará la situación exacta de todos
los servicios subterráneos detectados, quedando éstos
perfectamente ubicados mediante la realización de calicatas de
reconocimiento.
Se desmontarán todos aquellos tubos de riego, acequias,
cancelas, vallas, muros y demás obstáculos que existan en la
zona de trabajo, que serán repuestos, en tiempo útil y como muy
tarde en las operaciones de restitución de terrenos.
Se protegerán todas las lindes, mojones, obras de fábrica, etc.,
existentes en la zona de ocupación, cumpliendo las exigencias
de los Organismos Responsables.
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MEDIDA Nº 20. MINIMIZAR LA AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Cuando los accesos atraviesen fincas valladas que son retiradas
al abrir los mismos, se deberán instalar vallas provisionales que
impidan el paso de los animales. Estas deberán ser cerradas
además de forma inmediata tras el paso del personal.
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través del Jefe de Obra.
Durante toda la obra.
Se deberá verificar la eficacia de las medidas aplicadas.
Los elementos de carácter temporal instalados deberán
mantenerse en perfecto estado de mantenimiento durante su
utilización.

MEDIDA Nº 21. RESTITUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE OCUPACIÓN TEMPORAL
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo.
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IMPACTO AL QUE SE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales.
DIRIGE
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
II1. Pérdida del uso tradicional del suelo.
IJ1. Afección a infraestructuras.
En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones de
DEFINICIÓN DE LA
carácter permanente (zonas de acopio y superficies destinadas a
MEDIDA
la apertura de zanjas) se deberá llevar a cabo la restitución de los
terrenos afectados a su estado original.
Devolver a su estado original los terrenos donde se ha llevado a
OBJETIVO
cabo una ocupación temporal.
Una vez que han finalizado los trabajos de montaje de la Planta
se procede a la restitución del terreno. Esta restitución tiene lugar
en todas aquellas superficies donde la ocupación no va a ser
necesaria en fase de funcionamiento, es decir, en todas las
ocupaciones provisionales.
La restitución consiste en:
1. Restitución de la topografía existente de forma previa a la
actuación en los lugares donde ésta haya sido alterada.
DESCRIPCIÓN

Se procederá a la recuperación de la topografía previa a la
actuación.
2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de
máquinas
El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido
porosidad, por tanto, ha disminuido su capacidad de
infiltración del agua de lluvia aumentando los riesgos de
escorrentías y pérdidas de suelo. Asimismo, en estas
condiciones, se restringe la circulación del aire, necesaria
para el desarrollo de las raíces.
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MEDIDA Nº 21. RESTITUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE OCUPACIÓN TEMPORAL
Esta fase de la restitución se limita a una descompactación de
la zona afectada mediante sistemas de laboreo. Con la
aplicación de laboreos se persigue conseguir la disgregación
del suelo, sin voltear sus horizontes con el objeto de que se
mantenga su estructura lo más parecida a su grado de
consolidación inicial, a fin de propiciar el estado más favorable
para la germinación y nascencia de la cubierta vegetal
plantada o sembrada.
3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la
había antes de comenzar los trabajos
Consiste en colocar la tierra vegetal (primeros 20 o 30 cm de
suelo) que previamente había sido retirada, amontonada en
acopios y conservada mediante riegos de mantenimiento,
sobre la zona afectada, utilizando para ello la maquinaria de
movimiento
de
tierras
adecuada
(bull-dozer
y
retroexcavadora).
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través del Jefe de Obra.
Una vez finalizada la obra.
Se deberá verificar que las actuaciones a ejecutar son realizadas
de forma correcta.
Durante los seguimientos ambientales en explotación se verificará
la eficacia de las medidas adoptadas.

Tabla 67. Medidas preventivas y correctoras en fase de construcción.

11.2. FASE DE EXPLOTACIÓN
MEDIDA Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE
PRODUCTOS Y SUMINISTROS
IIA2. Ruido asociado a los transportes de productos y suministros.
IIA3. Emisiones asociadas los transportes de productos y suministros.
IMPACTO AL QUE SE IIB1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes
DIRIGE
(potencial).
IIC2 Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como
consecuencia de accidentes (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Control del correcto funcionamiento de los vehículos de transporte de
MEDIDA
productos y suministros.
Minimizar la generación de ruido y gases contaminantes, así como
OBJETIVO
minimizar riesgo de vertidos por mal estado de maquinaria.
Se exigirán los correspondientes certificados de inspección técnica a
todos los vehículos y máquinas presentes en la obra, de forma que se
acredite la correcta puesta a punto y mantenimiento de los mismos.
DESCRIPCIÓN
Los viales y áreas de estacionamiento tienen pavimento
impermeabilizante y disponen de material absorbente para actuar
contra posibles derrames.
RESPONSABLE DE
Promotor
SU GESTIÓN
MOMENTO DE
Durante la fase de explotación.
APLICACIÓN
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MEDIDA Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE
PRODUCTOS Y SUMINISTROS
PRECAUCIONES DE Son responsabilidad del Servicio Autorizado que lleve a cabo la
EJECUCIÓN Y
Revisión.
GESTIÓN
Comprobar que toda la maquinaria tiene los permisos en regla.
El Promotor supervisará el correcto funcionamiento de toda la
NECESIDAD DE
maquinaria utilizada y del estado del parque de maquinaria, así como
MANTENIMIENTO
de los viales. Verificará que se dispone de los correspondientes
certificados de inspecciones técnicas reglamentarias.
MEDIDA Nº 2. LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD POR LOS VIALES A 30 KM/H MÁXIMO
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

IIG1. Molestias a la población por el tránsito de vehículos.
Minimizar la velocidad de tránsito en el entorno de la planta.

OBJETIVO

Evitar los efectos adversos por excesiva velocidad de tránsito de
vehículos y maquinaria en el entorno de la planta.

DESCRIPCIÓN

Se señalizará la zona de obras con indicaciones de limitación de
velocidad. Además, se informará y concienciará al personal de
la planta.

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor.
Durante la fase de explotación.
Correcta disposición de la señalización. Será necesario informar
y concienciar al personal de la planta sobre la necesidad de
aplicación de esta medida.
Correcto mantenimiento de la señalética en fase de explotación.

MEDIDA Nº 3. DISMINUCIÓN DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA
IMPACTO AL QUE SE
IIE1. Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones.
DIRIGE
IIE2. Colisión avifauna en vallado perimetral.
DEFINICIÓN DE LA
Selección y mejora del diseño del vallado exterior.
MEDIDA
OBJETIVO

Evitar la afección a la avifauna.
Se aplicarán las siguientes medidas:

DESCRIPCIÓN

Se señalizará el vallado perimetral con placas de color blanco y
acabado mate de 25x25 cm, instaladas cada tres vanos en la
parte superior del cerramiento. Estas placas no deberán tener
ángulos cortantes.
El vallado a instalar será permeable para la mayor parte de los
mamíferos presentes

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor.
Durante la fase de explotación.
No aplica.
Mantenimiento rutinario.
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MEDIDA Nº 4. CONTROL DE LA AFECCIÓN A AVIFAUNA
IMPACTO AL QUE SE
IIE2. Colisión avifauna en vallado perimetral.
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Vigilancia de la afección a avifauna.
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN

Tener constancia sobre las afecciones que sobre la avifauna
produce el vallado por colisión.
Se realizarán comprobaciones periódicas in situ sobre la
afección sobre la avifauna del entorno.
Promotor.

MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la fase de explotación.
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

En base a los resultados obtenidos, si procede, se elaborará
un informe que se integrará en el de seguimiento ambiental.
En su caso, se propondrán las medidas correctoras oportunas.
No aplica.
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MEDIDA Nº 5. INSTALACIÓN DE UNA PANTALLA VEGETAL
IMPACTO AL QUE SE
IIF. Paisaje
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA
Implantación de una pantalla vegetal.
MEDIDA
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Minimización de la visibilidad de la instalación.
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. En virtud de este Acuerdo, se
procederá a la instalación de una pantalla vegetal en el límite
Oeste de la parcela de proyecto.
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 longitud total de la
pantalla vegetal será (sumando las tres filas previstas) de 490 m.
De este modo se plantarán un total de 294 unidades (49 encinas,
49 algarrobos, 96 acebuches y 96 lentiscos). Se llevará a cabo un
mantenimiento continuado de la barrera vegetal durante toda la
fase de explotación, instalando riego por goteo y reemplazando
los ejemplares secos si los hubiera.

ENTIDAD RESPONSABLE
Promotor.
DE SU GESTIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN Una vez finalizadas las tareas de restitución.
NECESIDAD DE
Se comprobará el buen estado de la pantalla vegetal implantada.
MANTENIMIENTO
MEDIDA Nº 6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
IMPACTO AL QUE SE
IIE2. Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa
DIRIGE
sobre la vegetación (incendios) (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Establecimiento de medidas para evitar la aparición de
MEDIDA
incendios.
OBJETIVO

Minimizar el riesgo de incendios durante la explotación.
Durante la explotación se aplicarán las siguientes medidas:


DESCRIPCIÓN

La planta dispone de una zona de retranqueo entre la
estructura de la nave y el vallado, de 5 metros, en forma
de vial perimetral. Esta zona, al igual que el resto del
parque se mantendrá permanentemente desbrozada,
mediante métodos mecánicos o animales, y libre de
elementos combustibles, y actuará a modo de
cortafuegos.
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MEDIDA Nº 6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
 El acceso hasta la planta se realiza por un vial con
suficiente capacidad para poder acceder mediante un
camión de bomberos.


RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

El resto de medidas de medidas de prevención y evitación
se desarrollan con profusión en el apartado 12 y en el
Anexo VII del Proyecto Básico de Autorización Ambiental
Integrada.

Promotor.
Durante la fase de explotación.
Será necesario informar al personal sobre la importancia de
la aplicación de las medidas de prevención de incendios.
Se deberá verificar el cumplimiento de las medidas de
prevención de incendios.

MEDIDA Nº 7. GESTIÓN DE RESIDUOS.
IIB1. Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial).
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IIC2. Contaminación de cursos de agua como consecuencia
de accidentes (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Gestión de los residuos generados.
MEDIDA
Evitar la contaminación de los factores ambientales agua y
OBJETIVO
suelo por el vertido e incorrecta gestión de residuos
generados por el personal y las actividades de la explotación.
Dentro del almacén de las instalaciones, se dispondrá de un
espacio específico, impermeabilizado, de 10 m2 de superficie,
destinado a los diferentes contenedores de almacenamiento
de cada tipología de residuos generados. Disposición de un
espacio destinado a punto limpio, dotado de medidas de
seguridad, para el almacenamiento de los residuos
peligrosos.
Para los almacenamientos líquidos se dispondrá de cubeto de
retención de capacidad suficiente para la contención del
volumen almacenado.
DESCRIPCIÓN

Como medida de seguridad adicional, se dispondrá de
absorbentes para la recogida de cualquier derrame o vertido
que pueda generarse. Estos absorbentes, una vez utilizados
en la contención, tendrán la condición de residuos peligroso.
Todos los elementos de recogida se ubicarán lo más lejos
posible de los cauces más próximos.
Los residuos generados serán segregados en función de su
naturaleza. Siempre que sea posible se minimizará la
generación de residuos, reutilizándolos o reciclándolos.
Se llevará a cabo la limpieza, el mantenimiento y la reparación
de maquinaria en talleres autorizados, eliminando el riesgo de
derrames accidentales de sustancias contaminantes.
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MEDIDA Nº 7. GESTIÓN DE RESIDUOS.
Los residuos asimilables a domésticos serán gestionados a
través del sistema de recogida municipal, mientras que los
residuos peligrosos o industriales se gestionarán a través de
gestor autorizado.
Adecuado almacenamiento y conservación de los productos
auxiliares para evitar el deterioro de los mismos y que pueda
dar lugar a generación de residuos peligrosos.
Se priorizará el aprovisionamiento de materias mediante
sistema de retorno de envases / reutilización de envases,
especialmente en botellas de N2, envases de productos
químicos y en cualquier otro producto que ofrezca esa
posibilidad para la minimización de la generación de envases.
Cumplimiento de la Ley 8/2019 de residuos y suelos
contaminados de las Islas Baleares, especialmente en lo que
respecta a utilización de envases de un solo uso u envases
secundarios.
Realización de comparativas mensuales de evolución de los
residuos generados en las instalaciones para ver su evolución
a lo largo del tiempo.
Establecimiento de procesos de clasificación de todas las
tipologías de residuos generados y almacenamiento en el
punto limpio en acopios específicos, de capacidad suficiente,
provistos de las medidas de contención necesarias y
correctamente identificados.
Establecimiento de contratos con empresas gestoras
autorizadas para cada uno de los residuos peligrosos
producidos en las instalaciones, según lo establecido en el
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Empleo de las mejores técnicas disponibles aplicables a la
actividad y recogidas en el apartado 14 del Proyecto Básico
de Autorización Ambiental Integrada.
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

Promotor.
Durante la fase de explotación.
Residuos domésticos: la recogida de los residuos asimilables
a domésticos, se realizará de forma separada y gestionados
conforme a la legislación vigente. Así, en las casetas de obra
todos los empleados deberán separar los residuos de distinto
origen:

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN



El papel y cartón usado se recogerá en contenedores
debidamente identificados y se llevará a contenedores
públicos



El vidrio usado se recogerá en contenedores
debidamente identificados y se llevará a contenedores
públicos.
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MEDIDA Nº 7. GESTIÓN DE RESIDUOS.


Los envases ligeros se recogerán en contenedores
debidamente identificados y se llevará a contenedores
públicos.



Los restos orgánicos se recogerán en contenedores
debidamente identificados y se llevará a contenedores
públicos.



El rechazo se recogerá en contenedores debidamente
identificados y se llevará a contenedores públicos.

Residuos peligrosos: Ver la siguiente Medida nº 8.


Sistema de control: Mantenimiento de registro de salidas,
con anotaciones sobre tipología y destino de los mismos.
De esta forma, se pueden establecer los índices de
evolución temporal en la generación de residuos dentro de
las instalaciones por unidad de producción.
- Periodicidad: Mensual.



Sistema de control: Renovación de los contratos de
tratamiento con las empresas gestoras. Primará en la
elección del gestor aquellos que destinen los residuos a
actividades de valorización frente a los que los destinen a
actividades de eliminación.
- Periodicidad: Según la duración del contrato



Sistema de control: Vigilancia del correcto estado y
mantenimiento de los equipos de tratamiento de aguas (U103 y ME-101), con las retiradas de los residuos generados
en el proceso de depuración.
- Periodicidad: Según indicación del fabricante



NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Sistema
de
control:
Verificación
del
correcto
almacenamiento de todos los productos y residuos para
evitar la generación por episodios de roturas de depósitos,
derrames, mala conservación etc.
- Periodicidad: Diaria.
Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de
elementos de recogida, procediendo al recambio de éstos
cuando se detecten pérdidas de las condiciones iniciales de
estanqueidad.

MEDIDA Nº 8. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.
IIB1. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE
accidentes (potencial).
DIRIGE
IIC2. Contaminación de cursos de agua como consecuencia
de accidentes (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Almacenamiento y gestión residuos peligrosos empleados o
MEDIDA
generados durante el funcionamiento de las instalaciones.
Evitar la contaminación de agua y suelo por el vertido e
OBJETIVO
incorrecta gestión de productos y residuos peligrosos.
Almacenamiento de los residuos peligrosos, según su
tipología, en el punto limpio, lugar cubierto, impermeabilizado
DESCRIPCIÓN
y dotado de contenedores estancos para cada tipo de residuo
peligroso, así como de sistemas de contención de derrames,
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MEDIDA Nº 8. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.
de capacidad suficiente para la contención del volumen
almacenado, en caso de almacenamientos líquidos.
Correcto almacenamiento de productos con potencial riesgo
de contaminación para evitar vertidos, roturas, derrames, etc.
que incrementaría la producción de residuos peligrosos.
Establecimiento de un procedimiento de gestión de los
residuos peligrosos obligatorio para todos los procesos y para
todos los trabajadores de las instalaciones:
 Segregación en origen:
El personal de la empresa que genera alguna tipología de
residuo peligroso es responsable de proceder a su depósito en
el punto limpio de las instalaciones según tipología y
naturaleza de cada residuo.
 Envasado y etiquetado:
Los residuos peligrosos en ningún momento son mezclados o
diluidos entre sí ni con otros que no sean peligrosos. Los
contenedores donde se depositan los residuos peligrosos son
adecuados para evitar situaciones de emergencia.
El envasado y almacenamiento de estos residuos se realiza de
forma que se evite la generación de calor, explosiones,
igniciones, reacciones que conlleven la formación de
sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente la
peligrosidad o dificulte la gestión de los residuos.
Las etiquetas identificativas utilizadas por la empresa se
corresponden con lo definido en la legislación vigente y
contienen la información siguiente:
- Nombre del residuo.
- Código LER
- Nombre y dirección de la Empresa
- Nº Contrato tratamiento
- Pictograma indicativo
- Fecha de envasado
 Registro:
Los residuos peligrosos gestionados se recogen e identifican
en el Archivo cronológico, el cual contiene la siguiente
información:
- Proceso generador de los residuos.
- Cantidad, naturaleza y código de identificación de los
residuos.
- Fecha de gestión.
- Fecha y descripción de los pretratamientos, realizado
en su caso.
- Fecha de inicio y finalización del almacenamiento
temporal, en su caso.
- Nº de contrato de tratamiento.
- Tipo de transporte y destino de los mismos.
- Frecuencia de recogida.
 Almacenamiento temporal:
Los contenedores de residuos peligrosos se encuentran
correctamente identificados según la legislación vigente, y son
recogidos por gestores autorizados antes de seis meses de
almacenamiento.
El almacenamiento de los mismos se lleva a cabo en una zona
cubierta y dotada de cubetos de retención y medidas de
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MEDIDA Nº 8. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.
seguridad para evitar contaminación de suelos y/o aguas
(punto limpio).
 Entrega a Gestor Autorizado:
La empresa dispondrá, previo a la comunicación de inicio de
actividad, de contratos de tratamiento con gestores de
residuos peligrosos autorizados. Se dará cumplimiento a lo
establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el
que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio
del Estado.
 Documentación para la gestión:
Se entrega el residuo junto con el documento de identificación
(DI) del residuo, habiendo realizado previamente la notificación
de traslado (NT), si corresponde.
 Documentación de la empresa:
La empresa realiza la actualización periódica del archivo
cronológico y conserva durante al menos 3 años los DI y NT
junto con el contrato de tratamiento.
Empleo de las mejores técnicas disponibles aplicables a la
actividad y recogidas en el apartado 14 del Proyecto Básico de
Autorización Ambiental Integrada.
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

Promotor
Durante la fase de explotación.




PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN



-

Sistema de control: Mantenimiento de registro de salidas,
con anotaciones sobre tipología y destino de los mismos.
De esta forma, se pueden establecer los índices de
evolución temporal en la generación de residuos dentro de
las instalaciones por unidad de producción.
Periodicidad: Mensual.
Sistema de control: Renovación de los contratos de
tratamiento con las empresas gestoras. Primará en la
elección del gestor aquellos que destinen los residuos a
actividades de valorización frente a los que los destinen a
actividades de eliminación.
Periodicidad: Según la duración del contrato
Sistema de control: Vigilancia del correcto estado y
mantenimiento de los equipos de tratamiento de aguas (U103 y ME-101), con las retiradas de los residuos
generados en el proceso de depuración.
Periodicidad: Según indicación del fabricante



NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Sistema
de
control:
Verificación
del
correcto
almacenamiento de todos los productos y residuos para
evitar la generación por episodios de roturas de depósitos,
derrames, mala conservación etc.
- Periodicidad: Diaria.
Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de
elementos de recogida, procediendo al recambio y
reposición de éstos cuando se detecten pérdidas de las
condiciones iniciales de estanqueidad.
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MEDIDA Nº 9. MEDIDAS PREVISTAS PARA MINIMIZACIÓN DE VERTIDOS A LAS
AGUAS SUPERFICIALES
IIB1. Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial).
IMPACTO AL QUE SE
IIC1. Contaminación de cursos de agua derivados del
DIRIGE
funcionamiento de la planta.
IIC2. Contaminación de cursos de agua como consecuencia
de accidentes (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Adecuada gestión de los flujos de agua residual procedente
MEDIDA
de las instalaciones.
OBJETIVO
Evitar el vertido de flujos de agua sin depurar.
 Medidas generales con respecto a la prevención de
vertidos:
- Pavimentación de toda la solera de proceso, provista de
sistema de recogida de aguas con destino a sistema de
tratamiento ME-101, de capacidad suficiente, que
garantiza un correcto tratamiento del efluente previo a su
vertido.
- Ejecución de un punto limpio, en el interior del almacén,
para el almacenamiento de residuos generados por el
proceso productivo y operaciones de mantenimiento de las
instalaciones, cubierto e impermeabilizado, con cubeto de
retención estanco para el almacenamiento de residuos
líquidos.
- Disposición de red de aguas sanitarias provista de un
sistema de tratamiento para este flujo de aguas previo a
su vertido a la red municipal.
- Disposición de red de recogida de aguas de toda la zona
de proceso (vertidos, derrames), incluyendo las aguas
pluviales de las zonas descubiertas, con destino a
tratamiento
compuesto
por
equipo
compacto
sedimentador – separador de hidrocarburos específico
para este flujo de aguas previo a su vertido a la red
DESCRIPCIÓN
municipal.
- Sistema de tratamiento antiescalante, incluido en el
paquete de tratamiento de aguas de electrólisis, para este
flujo de aguas previo a su vertido a la red municipal.
- Adecuado mantenimiento de los equipos de tratamiento,
según indicaciones del fabricante, con periódicas retiradas
de los residuos generados.
- Limpieza en seco de las instalaciones siempre que sea
posible para evitar generación de aguas residuales.
- Control y monitorización de todos los procesos de las
instalaciones, incluso los derivados de los equipos de
tratamiento de aguas, con avisos para la retirada de los
residuos acopiados en los mismos generados en el
proceso de depuración. Concretamente, el equipo ME-101
dispone con un transmisor de nivel que indica el nivel de
aceite y dispara una alarma en los niveles Alto y Muy Alto
que indica la necesidad de gestión del residuo.
- Empleo de tecnología PEM, la cual no requiere líquido
alcalino (KOH) para su funcionamiento, por lo que se
elimina del proceso la generación de residuos líquidos
peligrosos, así como la manipulación de los mismos dentro
de las instalaciones (tanto los productos químicos líquidos
como el residuo líquido generado).
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MEDIDA Nº 9. MEDIDAS PREVISTAS PARA MINIMIZACIÓN DE VERTIDOS A LAS
AGUAS SUPERFICIALES
- Instalación de aparatos sanitarios con bajo consumo de
agua (aireadores en grifos y duchas y doble descarga en
sanitarios).

-

-

Medidas previstas para flujos de aguas:
Implantación de red de aguas que canalizan todos los
efluentes, convenientemente tratados, generados en las
instalaciones, mediante el pozo PIT-101 con destino a la
red de saneamiento municipal.
Disposición de arqueta de control de vertido y
caudalímetro para el control cualitativo y cuantitativo del
efluente.


-

Medidas adoptadas dentro de las soleras de proceso:
Limpieza periódica de las soleras para evitar deposición
de polvo o partículas que puedan ser arrastradas por las
aguas de escorrentía.
- Adecuado mantenimiento de las redes de recogida de
aguas en la solera para evitar obstrucciones.
Plan de limpieza de las soleras exteriores para evitar
arrastres de materiales a las redes de recogida de aguas.


RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

Promotor.
Durante la fase de explotación.



PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Empleo de las mejores técnicas disponibles aplicables a la
actividad y recogidas en el apartado 14 del Proyecto
Básico de Autorización Ambiental Integrada.



-

Sistema de control: Supervisión del estado del punto
limpio, así como almacenamientos de productos líquidos
en depósitos (fluidos, productos químicos, si fuera
necesario su almacenamiento en las instalaciones).
Periodicidad: Diario.
Valor umbral: Perfecto estado del punto limpio y depósitos
de almacenamiento de productos y/o residuos líquidos.
Actuaciones: En caso de detectarse anomalías, se
procederá a su inmediata reparación o limpieza.
Sistema de control: Verificación del correcto estado de las
soleras y espacios interiores de la zona de proceso.
Periodicidad: Diario.
Valor umbral: Perfecto estado de soleras y sistema de
recogida de aguas de la misma.
Actuaciones: En caso de detectarse anomalías, se
procederá a su reparación inmediata.
Sistema de control: Ausencia de productos susceptibles de
provocar contaminación derivada de su vertido o derrame
fuera del punto limpio o espacio específicamente diseñado
para su almacenamiento.
Periodicidad: En cada turno.
Valor umbral: Ningún producto almacenado o en uso fuera
de zonas que cuenten con adecuada contención en caso
de vertido.
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MEDIDA Nº 9. MEDIDAS PREVISTAS PARA MINIMIZACIÓN DE VERTIDOS A LAS
AGUAS SUPERFICIALES
- Actuaciones: Inmediata colocación del producto en una
zona que garantice que, ante un derrame o vertido, éste
podrá ser convenientemente contenido.

-


-

Sistema
de
control:
Verificación
del
correcto
mantenimiento de todos los equipos de tratamiento de
efluentes y equipos asociados.
Periodicidad: Según determine el fabricante de cada
equipo.
Valor umbral: Las indicaciones y operaciones que se
definan en el manual de mantenimiento de las
instalaciones.
Actuaciones: Inmediata colocación del producto en una
zona que garantice que, ante un derrame o vertido, éste
podrá ser convenientemente contenido.
Sistema de control: Verificación del control de calidad del
vertido
Periodicidad: Según autorización de vertido
Valor umbral: Los establecidos en la autorización de
vertido
Actuaciones: en caso de superación se detendrá el vertido,
se notificará al Ayuntamiento de Lloseta, se analizarán las
causas que originó, se reparará y se reanudará la
actividad.



NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Sistema de control: Verificación del plan de mantenimiento
de las instalaciones en lo que respecta a limpieza de
espacios.
- Periodicidad: Semanal.
- Valor umbral: Ausencia total de suciedad o materiales
susceptibles de ser arrastrados por las aguas.
- Actuaciones: Limpieza inmediata
Deberá vigilarse el mantenimiento del estado del punto
limpio, de las soleras y espacios interiores de la zona de
proceso, de los equipos de tratamiento de efluentes y de la
limpieza general de las instalaciones.

MEDIDA Nº 10. CONTROL DE EMISIONES SONORAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS INSTALACIONES
IIA1. Alteración de los niveles sonoros. Ruido provocado por
la el funcionamiento de las instalaciones.
IIE1. Molestias a la fauna asociadas a la explotación de las
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
instalaciones.
IIG2. Molestias a la población por la actividad de las
instalaciones.
DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Control de las emisiones sonoras.
Minimizar las molestias al personal, población del entorno y
OBJETIVO
a la fauna por emisiones sonoras de las acciones de la
instalación.

DESCRIPCIÓN

Empleo de las mejores técnicas disponibles
aplicables a la actividad y recogidas en el apartado 14
del Proyecto Básico de Autorización Ambiental
Integrada.
240

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
MEDIDA Nº 10. CONTROL DE EMISIONES SONORAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS INSTALACIONES

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO



Comprobar, al inicio de la explotación, que los
equipos funcionan correctamente y disponen de las
medidas de amortiguación (ej. encapsulamientos)
correspondientes.



Los conductores de vehículos y maquinaria por el
interior de las instalaciones adecuarán, en lo posible,
la velocidad a la que se desplazan. De esta forma las
emisiones sonoras serán reducidas en aquellas
situaciones en que la actuación simultánea de varios
elementos pueda producir emisiones excesivas para
el personal empleado.



Informar a los operarios de las medidas a tomar para
minimizar las emisiones.



Programación de actividades de forma que se eviten
situaciones en que la acción conjunta de varios
equipos o acciones cause niveles sonoros elevados
durante períodos prolongados de tiempo.

Promotor.
Durante la fase de explotación.
Es necesario informar y concienciar al personal de obra de la
necesidad de ser respetuoso con los demás empleados, la
población del entorno y la posible fauna de la zona, para que
así tengan en cuenta los problemas de las emisiones sonoras
sobre ellos.
Cumplimiento de los períodos de revisión de los equipos
utilizados.
Deberá cumplirse el mantenimiento de los equipos y sus
medidas de amortiguación (ej. encapsulamientos) de las
emisiones sonoras.

MEDIDA Nº 11. CONTROL DE EMISIONES SONORAS ASOCIADAS A LOS
TRANSPORTES DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS
IIA2. Alteración de los niveles sonoros. Ruido asociado a los
transportes de productos y suministros
IIE1. Molestias a la fauna asociadas a la explotación de las
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
instalaciones
IIG1. Molestias a la población asociadas al tránsito de
vehículos
DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Control de las emisiones sonoras.
Minimizar las molestias al personal, población del entorno y
OBJETIVO
a la fauna por emisiones sonoras provocadas por el tránsito
de vehículos de suministro y transporte.

DESCRIPCIÓN

Comprobar, al inicio de los transportes, que los
vehículos han pasado las Inspecciones Técnicas. Así
todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en
buenas condiciones de funcionamiento elementos
como el motor, la transmisión, la carrocería y los
demás elementos del mismo, capaces de producir
ruidos y vibraciones Se deberá prestar atención
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MEDIDA Nº 11. CONTROL DE EMISIONES SONORAS ASOCIADAS A LOS
TRANSPORTES DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS
especial al correcto funcionamiento del dispositivo
silenciador de los gases de escape.

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN



Los conductores de vehículos adecuarán, en lo
posible, la velocidad a la que se desplazan. De esta
forma las emisiones sonoras serán reducidas en
aquellas situaciones en que la actuación simultánea
de varios elementos pueda producir emisiones
excesivas para el personal empleado.



Informar a los operarios de las medidas a tomar para
minimizar las emisiones.

Promotor.
Durante la fase de explotación.
Es necesario informar y concienciar al personal de la planta
y a los transportistas de la necesidad de ser respetuoso con
los demás empleados, la población del entorno y la posible
fauna de la zona, para que así tengan en cuenta los
problemas de este tipo de emisiones sonoras sobre ellos.

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Cumplimiento de los períodos de revisión de los vehículos
utilizados.
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

No aplica.

MEDIDA Nº 12. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE CONSUMO DE
AGUA SUBTERRÁNEA
IID1. Consumo de agua subterránea en el proceso
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
productivo.
DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Control del consumo de agua.
Minimizar los consumos de agua subterránea procedente del
OBJETIVO
pozo de Els Mitjans.


Empleo de las mejores técnicas disponibles
aplicables a la actividad y recogidas en el apartado 14
del Proyecto Básico de Autorización Ambiental
Integrada.



Instalación de sistemas de bajo consumo en aseos y
vestuarios.



Detección y reparación inmediata de fugas.



Limpieza de superficies de zona de proceso en seco
siempre que sea posible.



Registro de consumos de agua para análisis y
comparativas de evolución de los mimos.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN

Promotor.


PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Durante la fase de explotación.
Sistema de control: Mantenimiento de registro sobre
control de consumo de agua. Redacción de informe con
los resultados de las revisiones y controles periódicos de
las instalaciones de distribución de agua, incluyendo su
calibrado y la detección y reparación de fugas.
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MEDIDA Nº 12. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE CONSUMO DE
AGUA SUBTERRÁNEA
 Comparación de consumos de agua de carácter mensual
y anual con respecto a otros años para detectar anomalías
o excesos de consumos y determinar el consumo
energético por unidad de producción.
- Periodicidad: Lectura mensual del consumo de agua.
Mantenimiento de los equipos de la instalación, de las
NECESIDAD DE
conducciones de agua bruta, así como de los sistemas de
MANTENIMIENTO
control (contadores).
MEDIDA Nº 13. CONTROL DE EMISIONES ASOCIADAS A LOS TRANSPORTES DE
PRODUCTOS Y SUMINISTROS
IIA2. Alteración de la calidad del aire: emisiones asociadas
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
a los transportes de productos y suministros.
Control de las emisiones difusas procedentes del tráfico de
DEFINICIÓN DE LA MEDIDA
vehículos.
Minimizar las emisiones difusas procedentes del tráfico de
OBJETIVO
vehículos.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN



Comprobar, al inicio de los transportes, que los
vehículos han pasado las Inspecciones Técnicas.
Así todo vehículo de tracción mecánica deberá
tener en buenas condiciones de funcionamiento de
elementos como el motor y los demás elementos
del mismo, capaces de producir emisiones de
gases de escape.



Los conductores de vehículos adecuarán, en lo
posible, la velocidad a la que se desplazan,
ejerciendo además las 10 reglas de oro de la
conducción eficiente (IDAE). De esta forma las
emisiones de gases se reducirán al mínimo
indispensable.



Informar a los transportistas de las medidas a tomar
para minimizar las emisiones.

Promotor.
Durante la fase de explotación.
Es necesario informar y concienciar al personal de la
planta y a los transportistas de la necesidad de reducir al
mínimo las emisiones producidas por los vehículos.
Cumplimiento de los períodos de revisión de los vehículos
utilizados.

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

No aplica

MEDIDA Nº 14. MINIMIZAR LA AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
IIG1. Molestias a la población por el tránsito de vehículos.
IIH1. Aumento de la IMD por los movimientos de vehículos
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
asociados a la planta.
IIH2. Accidentes en carretera (potencial).
Minimizar la afección a las infraestructuras viarias y no
DEFINICIÓN DE LA MEDIDA
viarias, existentes en el entorno de la instalación, evitando
de esta forma molestias a los habitantes del entorno y a los
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MEDIDA Nº 14. MINIMIZAR LA AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
usuarios de las carreteras más afectadas, según el estudio
de movilidad realizado: Ma-2111, Ma-2110, Ma-13 y Ma13A.
Evitar en lo posible las molestias y posibles accidentes que
OBJETIVO
el transporte de los productos y suministros causan en la
población del entorno y en el resto de usuarios de las vías.


Comprobar, al inicio de los transportes, que los
vehículos han pasado las Inspecciones Técnicas.
Así todo vehículo de tracción mecánica deberá
tener en buenas condiciones de funcionamiento de
elementos como intermitentes, luces de frenado,
emergencia, etc.



Los conductores de vehículos adecuarán, en lo
posible, la velocidad a la que se desplazan,
adecuándose a las limitaciones del tráfico pesado.



Informar a los transportistas de las medidas a tomar
para minimizar las afecciones al resto de usuarios
de las vías.



Utilización de transportes específicos diseñados,
con certificado de aprobación ADR, para la
expedición de los productos obtenidos en la planta
(H2 y O2).



Cumplimiento de la normativa relativa al transporte
y etiquetado ADR (Real Decreto 97/2014, de 14 de
febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera
en territorio español).



En caso de incidente, se actuará conforme al
Capítulo IV del RD 97/2014.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Promotor.
Durante la fase de explotación.
Es necesario informar y concienciar a los transportistas de
la necesidad de reducir al mínimo las molestias producidas
por su circulación.
Cumplimiento de la normativa ADR períodos de revisión de
los vehículos utilizados.

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

No aplica.

Tabla 68. Medidas preventivas y correctoras en fase de explotación.

11.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO
Las medidas a aplicar durante las obras de desmantelamiento de las instalaciones
coinciden en parte con las aplicadas durante la obra de construcción, tratándose de
medidas de carácter genérico aplicables a cualquier obra. A continuación, se especifica
el número de medida coincidente con la especificada en fase de construcción, sin

244

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
desarrollar la misma ya que esta descripción se ha llevado a cabo en la presentación de
las medidas a aplicar en fase de construcción.

MEDIDA Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA (COINCIDENTE
CON LA MEDIDA Nº 1 EN FASE DE CONSTRUCCIÓN)
MEDIDA Nº 2. RIEGOS EN ZONA DE TRABAJO (COINCIDENTE CON LA MEDIDA Nº 2
EN FASE DE CONSTRUCCIÓN)
MEDIDA Nº 3. LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD POR LOS VIALES DE LA OBRA A 50
KM/H (COINCIDENTE CON LA MEDIDA Nº 3 EN FASE DE CONSTRUCCIÓN)
MEDIDA Nº 4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS (COINCIDENTE CON LA
MEDIDA Nº 10 EN FASE DE CONSTRUCCIÓN)
MEDIDA Nº 5. GESTIÓN DE RESIDUOS (COINCIDENTE CON LA MEDIDA Nº 13 EN
FASE DE CONSTRUCCIÓN)
MEDIDA Nº 6. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (COINCIDENTE CON LA
MEDIDA Nº 14 EN FASE DE CONSTRUCCIÓN)
MEDIDA Nº 7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A DERRAMES DE
HIDROCARBUROS (COINCIDENTE CON LA MEDIDA Nº 15 EN FASE DE
CONSTRUCCIÓN)
MEDIDA Nº 8. CONTROL DE EMISIONES SONORAS DURANTE CONSTRUCCION
(COINCIDENTE CON LA MEDIDA Nº 19 EN FASE DE CONSTRUCCIÓN)
Tabla 69. Medidas preventivas y correctoras en fase de desmantelamiento.

Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento se procederá a la restitución y
restauración de la totalidad de los terrenos afectados.
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12. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto agrupar las indicaciones
para la supervisión de la implantación de las diferentes medidas preventivas y
correctoras, además de verificar la eficacia de su ejecución. Como complemento de
dicho objetivo, el PVA va a permitir cuantificar impactos difícilmente cuantificables en la
fase de proyecto e incluso identificar otros que no hayan sido previstos inicialmente.
Esto permite la implantación de nuevas medidas, en el supuesto de que las ya aplicadas
sean insuficientes.
La puesta en marcha del Programa de Vigilancia Ambiental se va a dividir en TRES
fases claramente diferenciadas: fase de construcción, fase de explotación y fase de
desmantelamiento.

12.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN
Durante la construcción de la planta de generación de hidrógeno verde será necesaria
la presencia a pie de obra de un Coordinador Ambiental que se vigile de la puesta en
marcha del PVA. Las tareas a realizar por el Coordinador Ambiental son las siguientes:
• Comprobación de todas las autorizaciones ambientales necesarias para la
construcción y de todos los requisitos que de ellas se derivan.
• Monitorización de las tareas constructivas mediante la realización de
controles ambientales sobre los diferentes elementos del medio afectados.
• Asesoramiento a Propiedad, Dirección de Obra y Contratistas sobre los
aspectos ambientales.
• Impartición de charlas formativas a los operarios con objeto de garantizar el
conocimiento de los aspectos ambientales cuyo cumplimiento es necesario o
bien, verificar el contenido de estas charlas formativas que debe impartir el
responsable ambiental de las empresas contratistas.
A continuación, para cada impacto detectado, se detallan los controles a efectuar
durante la puesta en marcha del PVA en fase de construcción, definiendo momento de
aplicación, indicadores de cumplimiento y medidas a adoptar en caso de
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incumplimiento. Los controles deberán ser llevados a cabo por el Coordinador
Ambiental, que pondrá en conocimiento a la Dirección de Obra de los resultados de los
mismos, junto con la propuesta de medidas a adoptar.
12.1.1. CONTROLES A REALIZAR
A continuación, se incluyen las tablas con los controles a llevar a cabo en fase de
construcción, de acuerdo con la valoración de impactos realizada y con las medidas
preventivas, minimizadoras y correctoras propuestas.
CONTROL Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA
IA1. Emisiones de gases de escape consecuencia de
la acción de vehículos y maquinaria.
IA3. Ruido provocado por la presencia de maquinaria.
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
accidentes (potencial).
IC3 Contaminación de cursos de agua superficial o
subterránea como consecuencia de accidentes
(potencial).
Verificación de los certificados de inspección técnica a
DEFINICIÓN DEL CONTROL
todos los vehículos y maquinaria utilizados en la obra.
Minimizar las emisiones de gases y ruidos por la
OBJETIVO
maquinaria y vehículos en obra.
Documentación de vehículos y maquinaria de obra en
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
regla.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
Antes de que un nuevo vehículo o maquinaria se
MOMENTO DE APLICACIÓN
incorpore a la obra.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incumplimiento.
CONTROL Nº 2. CONTROL DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
IA2. Incremento de partículas en suspensión.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
efectiva de suelo.
IH1. Molestias a la población.
Control visual de sólidos en suspensión por el paso de
DEFINICIÓN DEL CONTROL
vehículos y maquinaria.
OBJETIVO
Evitar niveles elevados de sólidos en suspensión.
Ausencia de polvo excesivo de acuerdo con el criterio
del Coordinador Ambiental. Señalización de la
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
limitación de velocidad para los vehículos y
maquinaria.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
Durante toda la fase constructiva, especialmente
MOMENTO DE APLICACIÓN
durante periodos de sequedad ambiental.
Ejecución de riegos con camiones cisterna en zonas
MEDIDAS A ADOPTAR
de paso de vehículos y maquinaria. Señalización de la
limitación de velocidad.
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CONTROL Nº 3. LIMITACIÓN DEL ESPACIO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
efectiva de suelo.
IB4. Afección directa sobre elementos geológicos.
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
IE2. Molestias por la presencia de personal y
maquinaria.
IH1. Molestias a la población.
II1. Pérdida del uso del suelo.
Adecuación del espacio utilizado durante la ejecución
DEFINICIÓN DEL CONTROL
de las obras al especificado en proyecto.
OBJETIVO
Evitar ocupaciones adicionales.
Coincidencia del señalamiento del replanteo con los
planos de proyecto. Ausencia de evidencias de paso de
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO vehículos y maquinaria (rodaduras en terreno natural)
fuera de las zonas balizadas. Correcto balizamiento de
las zonas definidas para la ejecución de la obra.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
Durante toda la obra. Controles semanales de
MOMENTO DE APLICACIÓN
cumplimiento.
Notificación a la Dirección de Obra si se detectan
sobreocupaciones. Solicitud de reparación del
señalamiento.
MEDIDAS A ADOPTAR

En caso de que sea técnicamente necesaria la
sobreocupación de terrenos el contratista deberá
solicitarlo a la Dirección de Obra para su autorización
bajo criterios ambientales.

CONTROL Nº 4. CONTROL DE EROSIÓN
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
efectiva de suelo.
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
Control de pérdida de suelo en superficies desnudas
DEFINICIÓN DEL CONTROL
durante las obras.
OBJETIVO
Evitar la aparición de erosiones.
Ausencia de surcos o acarcavamientos en superficies
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
desnudas.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
Durante toda la obra. Controles semanales
MOMENTO DE APLICACIÓN
especialmente en época de lluvias.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
detección. Solicitud de instalación de dispositivos de
retención perpendiculares de flujo (geotextiles).
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CONTROL Nº 5. GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
efectiva de suelo.
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
II1. Pérdida del uso del suelo.
Supervisión de la retirada y mantenimiento de la tierra
DEFINICIÓN DEL CONTROL
vegetal.
La tierra vegetal a utilizar en las fases de restitución y
OBJETIVO
restauración es suficiente en cantidad y calidad.
En fase de apertura de campas correcta retirada del
horizonte vegetal del suelo. En el resto de fases de
obra adecuado mantenimiento (acopio en cordones no
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
mayores de 1,5 m, ausencia de evidencias de pisoteo
de vehículos y maquinaria o mezcla con tierras de
excavación).
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante toda la obra. Controles semanales.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
incidentes. Solicitud de aportes externos en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
que la tierra vegetal no sea suficiente en cantidad y
calidad para la restitución y restauración de terrenos.
CONTROL Nº 6. GESTIÓN DE SOBRANTES PROCEDENTES DE EXCAVACIONES
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
efectiva de suelo.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
II1. Pérdida del uso del suelo.
Supervisión de la gestión de las tierras sobrantes
DEFINICIÓN DEL CONTROL
procedentes de las excavaciones.
Ausencia de tierras procedentes de excavación en
OBJETIVO
terreno natural.
Presencia de tierras procedentes de excavación en
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
terreno natural.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
MOMENTO DE APLICACIÓN
En fase de restitución de los terrenos.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
detección de tierras de excavación en superficies
MEDIDAS A ADOPTAR
naturales. Solicitud de reutilización o, si no es
técnicamente posible, solicitud de recogida y traslado a
vertedero.
CONTROL Nº 7. VERTIDOS SOBRE SUELOS O CAUCES
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial).
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como
consecuencia de accidentes (potencial).
DEFINICIÓN DEL CONTROL
Presencia de suelos contaminados.
OBJETIVO
Ausencia de contaminación de suelo.
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CONTROL Nº 7. VERTIDOS SOBRE SUELOS O CAUCES
Detección
visual
de
suelos
contaminados.
Abastecimientos de combustible y mantenimientos de
maquinaria realizados de forma correcta. Correctos
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
almacenamientos de aceites y combustibles.
Habilitación de zonas para limpieza de canaletas de
hormigoneras.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante todo el periodo de las obras.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
incumplimiento de medidas o de detección de
MEDIDAS A ADOPTAR
vertidos. Solicitud de limpieza de suelos (retirada de
la parte contaminada y correcta gestión de la misma).
CONTROL Nº 8. FUNCIONAMIENTO DRENAJES EXISTENTES
IC1. Alteración de la red de drenaje por la implantación
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
de los elementos necesarios para la instalación.
Supervisión del correcto estado y funcionamiento de
DEFINICIÓN DEL CONTROL
los drenajes naturales existentes.
Continuidad en la red de drenaje natural durante las
OBJETIVO
obras.
Ausencia de encharcamientos en los alrededores de la
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
zona de obra, detección visual.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante todo el periodo de las obras.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incidentes.
CONTROL Nº 9. DETECCIÓN VEGETACIÓN DE INTERÉS
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
II1. Pérdida del uso del suelo.
Detección previa de especímenes o comunidades
DEFINICIÓN DEL CONTROL
vegetales de interés y proceder a su señalamiento en
caso de detección.
Salvaguardar aquellos ejemplares o comunidades
OBJETIVO
vegetales de mayor valor.
Ausencia de daños en ejemplares de vegetación
protegidas, de ejemplares de interés o de comunidades
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
de singular valor, detectados en prospección en fase
de replanteo previo a la apertura de campas.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
Detección durante el replanteo, no afección durante el
MOMENTO DE APLICACIÓN
resto de las fases de obra.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
detección. Solicitud de no afección modificando
ubicación de los diferentes elementos, solicitud de
MEDIDAS A ADOPTAR
instalación de protecciones en los ejemplares o
comunidades de interés para evitar que sean dañados
por la acción de la maquinaria.
CONTROL Nº 10. GESTIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DEL CONTROL

ID1. Eliminación directa de la vegetación
Supervisión de la retirada de los restos vegetales
procedentes de la apertura de campas.
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CONTROL Nº 10. GESTIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES
Evitar la proliferación de plagas y el incremento del
OBJETIVO
riesgo de incendios.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO Ausencia de restos vegetales procedentes de la obra.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
MOMENTO DE APLICACIÓN
Una vez realizado el desbroce.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incorrecta gestión. Solicitud de retirada y correcta
gestión de los restos vegetales.
CONTROL Nº 11. SUPERVISIÓN PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
ID2. Riesgo de accidentes que conllevan la afección
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
directa sobre la vegetación (incendios).
DEFINICIÓN DEL CONTROL
Control de las medidas de prevención de incendios.
OBJETIVO
Evitar la aparición de incendios.
Cumplimiento de las medidas de prevención de
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
incendios aprobadas.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante toda la obra.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incumplimiento. Solicitud de cumplimiento
CONTROL Nº 12. DETECCIÓN PREVIA DE FAUNA DE INTERÉS
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
IE2. Molestias por la presencia de personal y
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
maquinaria.
IE3. Atropellos de fauna.
DEFINICIÓN DEL CONTROL
Inventario de fauna antes del comienzo de las obras.
OBJETIVO
Minimizar la afección a la fauna.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No afección a especies de fauna de interés.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
MOMENTO DE APLICACIÓN
Antes del comienzo de las obras.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
detección. Solicitud de no afección modificando
MEDIDAS A ADOPTAR
superficies o periodificando las obras en los puntos
sensibles.
CONTROL Nº 13. ATROPELLOS DE FAUNA
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DEL CONTROL
OBJETIVO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN

MEDIDAS A ADOPTAR

IE3. Atropellos de fauna.
Controlar la presencia de individuos atropellados por
parte de vehículos y maquinaria de obra.
Minimizar la afección a la fauna.
Ausencia de ejemplares atropellados (sobre todo
anfibios y reptiles por su menor movilidad) en zona de
obras.
Promotor a través del Coordinador Ambiental.
Durante la totalidad de ejecución de las obras.
Antes de los desbroces se realizarán prospecciones de
fauna localizando, protegiendo, y en su caso retirando
las especies de escasa movilidad. Durante la fase de
construcción se llevará a cabo un control específico.
Se deberán respetar los
establecidos para la obra.

límites

de

velocidad
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CONTROL Nº 14. DETECCIÓN ESPECIES INVASORAS
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DEL CONTROL
OBJETIVO

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN
MEDIDAS A ADOPTAR

IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
Detección precoz de la introducción de especies
invasoras.
Evitar la introducción de especies invasoras en el
entorno.
Limpieza de maquinaria, control de la procedencia de
los préstamos, rápida restauración de terrenos
degradados, especies autóctonas en revegetación,
ausencia de especies invasoras desde el inicio de los
trabajos.
Promotor a través del Coordinador Ambiental.
Durante la ejecución de las obras.
Información a la contrata encargada de la ejecución de
las obras.

CONTROL Nº 15 PERMEABILIDAD VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES
IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IJ2. Afección a vías de comunicación existentes por la
utilización o el cruzamiento de las mismas.
Controlar que se mantiene la permeabilidad en las
DEFINICIÓN DEL CONTROL
afecciones a las vías de comunicación existentes.
OBJETIVO
Minimizar la afección al medio socioeconómico.
Se mantiene la libre circulación por los viales existentes
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO cruzados o afectados o se habilitan alternativas,
instalando la correspondiente señalización.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante la totalidad de ejecución de las obras.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incidentes.
CONTROL Nº 16. CONSERVACIÓN ELEMENTOS ARTIFICIALES AFECTADOS
IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IJ1. Afección a infraestructuras existentes por afección
o cruzamiento de las mismas.
Conservación elementos artificiales existentes en zona
DEFINICIÓN DEL CONTROL
de trabajo (tubos, muretes, vallas, acequias, lindes,
mojones, etc.).
OBJETIVO
Minimizar la afección al medio socioeconómico.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No afección o alternativa a los mismos.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante la totalidad de ejecución de las obras.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incidentes. Propuesta de alternativa o reparación
durante las obras.
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CONTROL Nº 17. FASE DE RESTITUCIÓN
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
efectiva de suelo.
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales.
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
II1. Pérdida del uso tradicional del suelo.
IJ1. Afección a infraestructuras.
IJ2. Afección a vías de comunicación.
Se deberá supervisar la correcta ejecución de la fase
DEFINICIÓN DEL CONTROL
de restitución.
Recuperación de las superficies donde han tenido lugar
OBJETIVO
ocupaciones temporales, así como de todos los
elementos afectados durante las obras.
La restitución topográfica, descompactación y
reposición de la tierra vegetal en aquellas superficies
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO donde no se ubican instalaciones permanentes es
realizada de forma correcta, de acuerdo con el criterio
del Coordinador Ambiental.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
MOMENTO DE APLICACIÓN
En la fase final de la obra.
Notificación a la Dirección de Obra si se considera que
MEDIDAS A ADOPTAR
no se realiza de forma correcta.
CONTROL Nº 18. RESTAURACIÓN
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de los procesos erosivos por la retirada
de la vegetación y los movimientos de tierras.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
efectiva de suelo.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
IF. Paisaje.
II1. Pérdida del uso tradicional del suelo.
IIE. Paisaje.
DEFINICIÓN DEL CONTROL
Correcta ejecución de la fase de restauración vegetal.
La restauración se realizará de acuerdo con lo
OBJETIVO
especificado en proyecto.
Adecuación de las actuaciones ejecutadas a las
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO especificadas en proyecto (adecuación de los
materiales, mediciones y ubicación de las actuaciones).
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante la fase de restauración vegetal.
Notificación a la Dirección de Obra. Solicitud en caso
MEDIDAS A ADOPTAR
de incumplimiento. Propuesta de actuaciones
adicionales.
CONTROL Nº 19. GESTIÓN DE RESIDUOS
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial).
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como
consecuencia de accidentes (potencial).
Control de la correcta gestión de los residuos
DEFINICIÓN DEL CONTROL
generados en la obra.
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CONTROL Nº 19. GESTIÓN DE RESIDUOS
Garantizar que los residuos son gestionados de
OBJETIVO
acuerdo con lo especificado en la legislación vigente.
Separación, almacenamiento y eliminación realizada de
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
forma correcta. Comprobación visual y documental.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental.
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante toda la obra.
Notificación a la Dirección de Obra. Solicitud en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incumplimiento. Propuesta de actuaciones adicionales.
Tabla 70. Controles a realizar durante la fase de construcción.

12.1.2. REGISTROS A GENERAR
Para llevar a cabo un registro de los controles anteriormente definidos el Coordinador
Ambiental deberá rellenar semanalmente un acta con los controles efectuados, las
incidencias detectadas y las medidas ambientales propuestas. Esta acta deberá ser
remitida a la Dirección de Obra al final de cada semana, de manera que se puedan
poner en marcha las medidas preventivas, minimizadoras o correctoras que se
consideren. Además de la entrega de esta acta, se deberán mantener reuniones
periódicas con la DDO para asesorar sobre posibles aspectos medioambientales que
surjan en la obra, y para informar de lo visto durante las visitas al campo llamando la
atención sobre los comportamientos medioambientalmente incorrectos observados.
Con carácter mensual se deberá elaborar un informe interno con los aspectos
ambientales más destacables en la obra, medidas protectoras y correctoras adoptadas,
incidencias o imprevistos acontecidos y soluciones adoptadas, gestión de residuos de
obra, así como un reportaje fotográfico con los aspectos más destacables.
En el informe final, además de hacer un resumen general de la información incluida en
los informes mensuales, se valorará si han aparecido impactos que no hubieran sido
previamente identificados en el presente Estudio de Impacto Ambiental y se incluirá,
además, la siguiente información:
•

Plano “as built” a escala 1:5.000 o mayor detalle, y dotado de coordenadas
UTM, en el que se refleje la situación real de todas las instalaciones e
infraestructuras de la Planta, así como las zonas donde se llevaron a cabo
medidas protectoras y correctoras.

•

Ficheros digitales del plano “as built”.
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12.2. FASE DE EXPLOTACIÓN
Se comprobará durante los tres primeros años de fase de operación la efectividad de
todas las medidas preventivas y correctoras propuestas en este estudio, así como las
que se consideren en la DIA. En caso de considerarse necesario se propondrán
medidas adicionales.
Las labores de seguimiento ambiental, realizadas en fase de explotación por un
Responsable de Vigilancia Ambiental (y / u otros responsables específicos), van a estar
centradas en los siguientes aspectos fundamentales:


Seguimiento del impacto sobre la fauna, sobre todo en lo referente a colisión en
el vallado perimetral.



Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración aplicadas.



Seguimiento de la efectividad de las medidas preventivas y correctoras
establecidas para la fase de explotación.

A continuación, se detallan los controles específicos a llevar a cabo en fase de
explotación.
12.2.1. CONTROL DE FAUNA
Los controles de fauna se llevarán a cabo mediante visitas mensuales a la Planta en
explotación durante los 3 primeros años del funcionamiento de la misma.
Se llevará a cabo un control específico de avifauna por el riesgo de colisión en el vallado
perimetral. De este modo, se llevará a cabo una búsqueda intensiva de cadáveres o
cualquier resto de aves que se encuentren y cuya presencia se asocie a una colisión.
Para llevar a cabo un control de los muestreos realizados se registrará una ficha
estándar de recogida de datos que contendrá la siguiente información:


Fecha muestreo.



Nombre y contacto del observador.



Coordenadas UTM de los restos.
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Identificación de la especie (nombre científico y común).



Sexo.



Madurez del individuo (juvenil o adulto).



Momento aproximado de la muerte.



Estado del cadáver: reciente, parcialmente descompuesto, huesos y restos,
depredado.



Fotografía del ejemplar.

12.2.2. CONTROL ESTADO PANTALLA VEGETAL
Se llevará a cabo un control del estado de la pantalla vegetal implantada en el lado
Oeste de la parcela. Para ello se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:


Correcto funcionamiento del sistema de riego por goteo instalado,
comprobando el correcto suministro a cada uno de los ejemplares que
componen la pantalla. Se deberá verificar la intensidad de riego en función
de los requerimientos hídricos de las plantas, que a su vez dependerá de la
época del año.



Verificación del estado de los individuos plantados. En el caso de que
aparezcan marras en la pantalla vegetal implantada se procederá a su
sustitución. De esta manera se garantiza la permanencia del 100% de las
plantas de la pantalla.

12.2.3. SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS
Se llevará a cabo un control del seguimiento de las medidas preventivas y correctoras
descritas en apartados anteriores, encaminadas a la mejor adecuación ambiental de la
actividad de la planta durante su fase de explotación y generación de hidrógeno. Para
ello se llevarán a cabo las siguientes actuaciones, orientadas a cada uno de los
siguientes aspectos:
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12.2.3.1.

Consumo de recursos

Consumo de agua


Sistema de control: Mantenimiento de registro sobre control de consumo de
agua. Redacción de informe con los resultados de las revisiones y controles
periódicos de las instalaciones de distribución de agua, incluyendo su
calibrado y la detección y reparación de fugas.
Comparación de consumos de agua de carácter mensual y anual con
respecto a otros años para detectar anomalías o excesos de consumos y
determinar el consumo energético por unidad de producción.
o

Periodicidad: Lectura mensual del consumo de agua.

Consumo de N2


Sistema de control: mantenimiento del registro de entradas de N2 en botellas
presurizadas.
o



Periodicidad: Diario / en cada entrada.

Sistema de control: comparativas de los consumos de N2 frente a producción
de H2, para establecer las comparativas de consumos por unidad de
producción y poder determinar la evolución de los consumo o desviaciones
en los mismos.
o

Periodicidad: Anual.

Consumo de energía


Sistema de control: Mantenimiento del registro sobre control de consumos
energéticos (electricidad), todos ellos procedentes de energías renovables.
o



Periodicidad: Mensual.

Comparación de consumos energéticos carácter mensual y anual con
respecto a otros años para detectar anomalías o excesos de consumos
energéticos y determinar el consumo de energía en base a la producción de
H2.
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o

Periodicidad: Lectura mensual de contadores.

Consumo de productos químicos y aceites y lubricantes


Sistema de control: Mantenimiento del registro sobre control de consumo de
productos químicos.
Comparativas de los consumos frente a producto terminado, para establecer
las comparativas de consumos por unidad de producción de H2 y poder
determinar la evolución de los consumo o desviaciones en los mismos.
o



Periodicidad: Anual.

Sistema de control: Revisión de los productos en el mercado para utilizar los
que contengan menor proporción de materias peligrosas o menor
peligrosidad.
o

12.2.3.2.

Periodicidad: Anual.

Control de emisiones difusas

CONTROL DE LAS OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN DE H2
Y O2

OBJETIVO

INDICADOR
MOMENTO
OBSERVACIONES

El proceso de almacenamiento, compresión y expedición de H2 y O2 debe
realizarse de forma estanca, sin generación de ningún tipo de emisión difusa
o escape.
Todos los equipos deberán encontrarse en perfecto estado de mantenimiento
para garantizar una correcta operativa.
Según especificaciones del fabricante / Plan de mantenimiento de los equipos
/ Plan de control operativo.
Según especificaciones del fabricante / Plan de mantenimiento del equipo /
Plan de explotación o plan de operaciones.
-

VALOR UMBRAL

Existencia de fugas o escapes de gases.

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CORRECCIÓN

Correcto mantenimiento de las instalaciones y equipos.
Correcta operativa.

RESPONSABLE DE
REALIZACIÓN

Responsable de mantenimiento / Responsable de operaciones.

DOCUMENTACIÓN
GENERADA

Fichas de mantenimiento preventivo, modificativo o correctivo (según
corresponda en base al mantenimiento realizado sobre el equipo).

258

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

CONTROL DEL ESTADO DE LIMPIEZA DE VIALES Y ZONAS DE CIRCULACIÓN
OBJETIVO
INDICADOR
MOMENTO

Verificación del estado de limpieza de viales y zonas exteriores de circulación
para evitar la emisión de polvo y partículas generados por el tráfico rodado
dentro de las instalaciones.
Presencia de polvo o suciedad susceptible de ser emitida por la rodadura de
vehículos.
Según determine el responsable de mantenimiento en base a la época del
año.
Cuando sea preciso a su juicio.

OBSERVACIONES

Se realizará la limpieza de estos espacios tantas veces como sea necesario
para garantizar el correcto estado de los viales y zonas exteriores.

VALOR UMBRAL

Presencia de polvo o suciedad susceptible de ser emitida por la rodadura de
vehículos.

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CORRECCIÓN

Aplicación del plan de limpieza establecido en las instalaciones.

RESPONSABLE DE
REALIZACIÓN

Responsable de mantenimiento o persona designada para la operación de
mantenimiento.

DOCUMENTACIÓN
GENERADA

-

CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
OBJETIVO

Verificación del correcto estado de los vehículos mediante la comprobación
de la realización de las inspecciones técnicas reglamentarias. La superación
de estas inspecciones garantiza la correcta emisión de gases de combustión.

INDICADOR

Inspección técnica reglamentaria.

MOMENTO

Según antigüedad del vehículo.

OBSERVACIONES

-

VALOR UMBRAL

Según indicación de la ficha de la inspección.

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CORRECCIÓN

-

RESPONSABLE DE
REALIZACIÓN

Responsable del vehículo.

DOCUMENTACIÓN
GENERADA

Ficha de vigencia de la inspección.
Informe de inspección.

Tabla 71. Controles sobre las emisiones difusas a realizar durante la fase de explotación.

12.2.3.3.

Emisiones de aguas residuales

Vigilancia de medidas aplicables a vertidos


Sistema de control: Supervisión del estado del punto limpio, así como

259

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Estudio de Impacto Ambiental
almacenamientos de productos líquidos en depósitos (fluidos, productos
químicos, si fuera necesario su almacenamiento en las instalaciones).
o

Periodicidad: Diario.

o

Valor umbral: Perfecto estado del punto limpio y depósitos de
almacenamiento de productos y/o residuos líquidos.

o

Actuaciones: En caso de detectarse anomalías, se procederá a su
inmediata reparación o limpieza.



Sistema de control: Verificación del correcto estado de las soleras y espacios
interiores de la zona de proceso.
o

Periodicidad: Semanal.

o

Valor umbral: Perfecto estado de soleras y sistema de recogida de aguas
de la misma.

o

Actuaciones: En caso de detectarse anomalías, se procederá a su
reparación inmediata.



Sistema de control: Ausencia de productos susceptibles de provocar
contaminación derivada de su vertido o derrame fuera del punto limpio o
espacio específicamente diseñado para su almacenamiento.
o

Periodicidad: En cada turno.

o

Valor umbral: Ningún producto almacenado o en uso fuera de zonas que
cuenten con adecuada contención en caso de vertido.

o

Actuaciones: Inmediata colocación del producto en una zona que
garantice

que,

ante

un

derrame

o

vertido,

éste

podrá

ser

convenientemente contenido.


Sistema de control: Verificación del correcto mantenimiento de todos los
equipos de tratamiento de efluentes y equipos asociados.
o

Periodicidad: Según determine el fabricante de cada equipo.
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o

Valor umbral: Las indicaciones y operaciones que se definan en el
manual de mantenimiento de las instalaciones.

o

Actuaciones: Inmediata colocación del producto en una zona que
garantice

que,

ante

un

derrame

o

vertido,

éste

podrá

ser

convenientemente contenido.


Sistema de control: Verificación del control de calidad del vertido.
o

Periodicidad: Según autorización de vertido.

o

Valor umbral: Los establecidos en la autorización de vertido.

o

Actuaciones: en caso de superación se detendrá el vertido, se notificará
al Ayuntamiento de Lloseta, se analizarán las causas que originó, se
reparará y se reanudará la actividad.



Sistema de control: Verificación del plan de mantenimiento de las
instalaciones en lo que respecta a limpieza de espacios.
o

Periodicidad: Semanal.

o

Valor umbral: Ausencia total de suciedad o materiales susceptibles de
ser arrastrados por las aguas.

o
12.2.3.4.

Actuaciones: Limpieza inmediata.

Residuos

Control de la gestión de residuos


Sistema de control: Mantenimiento de registro de salidas, con anotaciones
sobre tipología y destino de los mismos. De esta forma, se pueden establecer
los índices de evolución temporal en la generación de residuos dentro de las
instalaciones por unidad de producción.
o



Periodicidad: Mensual.

Sistema de control: Renovación de los contratos de tratamiento con las
empresas gestoras. Primará en la elección del gestor aquellos que destinen
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los residuos a actividades de valorización frente a los que los destinen a
actividades de eliminación.
o


Periodicidad: Según la duración del contrato.

Sistema de control: Vigilancia del correcto estado y mantenimiento de los
equipos de tratamiento de aguas (U-103 y ME-101), con las retiradas de los
residuos generados en el proceso de depuración.
o



Periodicidad: Según indicación del fabricante.

Sistema de control: Verificación del correcto almacenamiento de todos los
productos y residuos para evitar la generación por episodios de roturas de
depósitos, derrames, mala conservación etc.
o

Periodicidad: Diaria.

12.2.4. INFORMES A ELABORAR
Durante los tres primeros años de la explotación se elaborarán informes anuales donde
se incluirán los resultados de los seguimientos. Los informes tendrán el siguiente
contenido:
1. Estado de conservación de suelos.
2. Incidencias respecto a la fauna.
3. Los resultados de las medidas de restauración aplicadas: % de cobertura
vegetal alcanzada, % de viabilidad de las plantaciones, presencia de
erosiones, funcionamiento de la red de drenaje, presencia de residuos o
vertidos, estado de la pantalla vegetal.
4. Seguimiento de la efectividad de las medidas preventivas y correctoras en fase
de explotación.
5. Conclusiones.
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12.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO
En un plazo de dos meses previos a la fase de desmantelamiento se notificará al Órgano
Ambiental el comienzo de esta fase.
Durante las obras de desmantelamiento se pondrá en marcha una vigilancia ambiental
similar a la llevada a cabo en fase de construcción. Los informes y registros a generar
serán de la misma periodicidad y naturaleza que los descritos para la fase de
construcción.
En general los controles a realizar van a coincidir con los especificados para las obras
de construcción. No obstante, en particular, se comprobará la retirada de las estructuras
introducidas para la planta de generación de hidrógeno en el marco de este proyecto,
con la menor afección posible, evitando el abandono de elementos ajenos al medio. La
nave actualmente existente se mantendrá para futuros usos.
Se presentará a Órgano Ambiental un informe posterior al desmantelamiento en un
plazo de dos meses contados desde la finalización de los trabajos de desmantelamiento
de la planta. Estará acompañado por un reportaje fotográfico que refleje el estado final
del área, y realizada la correspondiente revegetación.

12.4. PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental en las fases de
construcción, explotación y desmantelamiento es el siguiente:




Fase de construcción:


Duración estimada de la obra: 2 meses.



Periodicidad visitas: Semanal.



Precio: 2.000 €/mes. Incluyendo visita técnico y elaboración de informes.



Presupuesto fase de construcción: 4.000 €.

Fase de explotación:


Duración estimada: 3 años.
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Periodicidad visitas: Mensual.



Precio: 6.000 €/año. Incluyendo visita técnico y elaboración de informes.



Presupuesto total fase de explotación: 18.000 €.

Fase de desmantelamiento:


Duración estimada de la obra: 2 meses.



Periodicidad visitas: semanal.



Precio: 2.000 €/mes. Incluyendo visita técnico y elaboración de informes.



Presupuesto fase de desmantelamiento: 4.000 €.

264

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

13. CONCLUSIONES
Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto POWER TO GREEN
HYDROGEN, promovido por ENAGAS RENOVABLE, y tras haber analizado todos los
posibles impactos que el mismo pudiera generar, se deduce que dicho proyecto produce
un impacto global compatible, por lo que en su conjunto es VIABLE con la consideración
de las medidas preventivas y correctoras activadas y la puesta en marcha del Programa
de Vigilancia Ambiental.
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1

NORMATIVA INTERNACIONAL


Convención marzo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Acuerdo de
París (París, 12 de diciembre de 2015).



Convención sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de
decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, 25 de junio de
1998).



Convenio sobre la diversidad biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992).



Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 21 de diciembre de 1975).



Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (París, 16
de noviembre de 1972).
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2

NORMATIVA COMUNITARIA


Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el
que se sustituye el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.



Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se
modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.



Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre
de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la
contaminación).



Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.



Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, por la que se regula los residuos y
deroga determinadas Directivas de regulación.



Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más
limpia en Europa.



Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias y mezclas (CLP), modificado por el Reglamento 618/2012 de la Unión
Europea.



Directiva 2006/44 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 Sep. Calidad de
las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la
vida de los peces.



Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 abril.
Responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de
daños medioambientales.



Directiva 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que se
establece una lista de residuos peligrosos.
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Directiva 97/62/CEE, de 23 de octubre, por el que se adapta al Progreso Científico
y Técnico la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva
Hábitat).



Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservación de los
Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva Hábitat).



Directiva 91/244/CEE, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva
79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.



Directiva 97/11 CE del Consejo, de 3 Mar. 1997 (modificación Directiva 85/337 CEE
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente).



Directiva 85/337 CEE del Consejo, de 27 jun. 1985 (evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente).



Directiva 79/409 del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las
aves silvestres (DOCE serie L 103, de 25.4.79). Actualizada mediante la Directiva
Aves 91/244, de 6 de marzo de la Comisión (DOCE serie L 115, de 8.5.1991).
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NORMATIVA ESTATAL


Constitución Española de 1978: Artículo 45

Información ambiental


Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.

Evaluación de Impacto Ambiental


Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.



Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Espacios Naturales


Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.



Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de
alta tensión.



Ley 42/2007 de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
rectificada por corrección de errores del 11 de febrero de 2008.



Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.



Real Decreto 1421/2006 de 1 diciembre, que modifica Real Decreto 1997/1995 de
7 diciembre de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
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Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, modificado por la Ley 10/2006.



Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional
de zonas húmedas.



Real Orden, de 28 de octubre de 1999, por la que se declaran provisionalmente las
zonas propuestas para su inclusión en la Red Europea Natura 2000, como espacios
naturales en régimen de protección general.



Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres.



Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora. Modificada por
la Ley 41/1997, de 5.11.1997.



Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.



Real Decreto 439/1990 de 30 marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y modificaciones posteriores.

Montes


Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.



Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.



Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.

Flora y Fauna


Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
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Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.


Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su
adaptación al Anexo II del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la
diversidad biológica en el Mediterráneo.



Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y
catálogo español de especies exóticas invasoras.



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.



Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión.

Aire


Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.



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



Ley 34/2007, de 15 de diciembre, calidad del aire y protección de la atmósfera.



Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad
del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos
de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.



Real Decreto 717/1987, 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido
de nitrógeno y plomo: normas de calidad del ambiente.



Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del
aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas.
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Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la ley 38/1972 de Protección del
medio Ambiente Atmosférico.

Ruido


Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.



Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.



Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido.



Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Aguas


Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios
de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental.



Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en
el ámbito de la política de aguas.



Ley10/2001, de 5 de julio, por la que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional.



Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para
realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado
dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.



Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.



Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica.
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Orden MAM/1873/2004 por la que se aprueban los modelos oficiales para la
declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la
autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en
el Real Decreto 606/2003.



Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI, y VIII de la Ley 29/1985
de 2 de agosto, de Aguas.



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.



Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.



Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de noviembre de
1987 la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden
formar parte de determinados vertidos de aguas residuales.



Real Decreto 927/1988 de 29 Julio. Reglamento de la Administración Pública del
Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley
29/1985, de Aguas. (modificado Anexo I por Real Decreto 1541/1994).



Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad
y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas
o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales.



Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de
la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de aguas (Modificado por Real Decreto 606/2003,
y por Real Decreto 1315/1992 con el fin de incorporar a la legislación interna la
Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de Diciembre de 1979, relativa a la
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por
determinadas sustancias peligrosas).

Residuos
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Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, sobre traslado de residuos en el interior del
Estado.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.



Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante el depósito en vertedero.



Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos.



Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de RCD.



Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites.



Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos de
envases, y por el que se modifica el reglamento para su ejecución, aprobado por el
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.



Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.



Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.



Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.



Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de
Envases.



Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.



Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.
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Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para
la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y
peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio.



Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.



Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Actividades potencialmente contaminadoras


Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación.



Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.



Ley 16/2002 de 1 Julio. Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC).

Suelo


Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo.



Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

Paisaje


Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del
Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 5 de febrero
de 2008.

Desarrollo rural


Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

Ordenación del territorio


Real Decreto Legislativo 2/2008. Texto refundido de la Ley del suelo.
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Patrimonio Histórico


Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Responsabilidad Medioambiental


Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.



Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental.



Real Decreto 2090/2008, de 22 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.



Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental.
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4

NORMATIVA COMUNIDA AUTÓNOMA ILLES BALEARS

Evaluación de Impacto Ambiental


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.

Espacios Naturales


30/05/2008 Corrección de errores del acuerdo del Consejo de Gobierno por el cual
se crean nuevas zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y se amplía
algunas existentes a Mallorca y Menorca (Anexos I e II).



Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 28 septiembre de 2007 sobre el inicio del
expediente por el que se crean nuevas zonas de especial protección para las aves
(ZEPA) y se amplía la superficie de algunas ya existentes en la isla de Mallorca y
de Menorca.



Orden del consejero de Medio Ambiente, de 21 de mayo de 2007, por la cual se
crea la Autoridad de Gestión del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana.



16/03/2007 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2007, por el que
se declara Paraje Natural de la Serra de Tramuntana.



Decreto 19/2007 de 16 de marzo, por el que aprueba el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana.



Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista
de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y se declaran más Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears (BOIB nº 51 ext.
de 06.04.06).



Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el cual se declaran Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears (BOIB nº 47 ext.
de 01.04.06).



Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental (LECO).
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Plan Territorial de la Isla de Mallorca de 13 de diciembre de 2004 (BOIB 188 ext. de
31/12/2004). Modificación puntual núm. 1 del Plan Territorial de Mallorca (BOIB 90
de 15 de junio de 2010). Modificación nº 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca
(boib 18 ext. de 4 de febrero de 2011).



23/11/2001 Decreto 130/2001, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la
delimitación a escala 1:5000 de las áreas de encinar protegido.



Decreto 130/2001, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la delimitación a
escala 1:5.000 de las áreas de encinar protegido.



Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba definitivamente la lista de
lugares de importancia comunitaria (LIC) aprobada por el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 28 julio de 2000 en el ámbito de las Islas Baleares.



Ley 1/1991, de 20 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de las
Áreas de especial protección.

Fauna y Flora


12/08/2010 Resolución del director general de Biodiversidad, mediante la cual se
hace pública la inclusión de determinados árboles en el Catálogo de Árboles
Singulares de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.



15/01/2005 Resolución mediante la cual se hace pública la inclusión y exclusión de
determinadas especias de árboles en el Catálogo de Árboles Singulares de la CAIB



15/05/2008 Resolución del consejero de Medio Ambiente de inclusión de diversas
especies en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección.



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.



Resolución del consejero de Medio Ambiente de inclusión de diversas especies en
el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección.



Resolución 130/2001, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la delimitación a
escala 1:5.000 de las áreas de encinar protegido.
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Ley 6/1991, de 20 de marzo, de protección de los árboles singulares.

Atmósfera


Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears.



Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado - Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en relación con la Ley de las
Islas Baleares 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Islas
Baleares.



Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears.



Decreto 20/1987, para la protección del medio ambiente contra la contaminación
por emisión de ruidos y vibraciones.

Aguas


Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas,
otras actividades y medidas tributarias.



Resolución de 28 de mayo de 2002, por la cual se dispone la publicación de las
determinaciones del contenido normativo del Plan hidrológico de las Islas Baleares,
aprobado mediante el Real decreto 378/2001, de 6 de abril.



Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el que se declaran las zonas sensibles en las
Islas Baleares.

Residuos


Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas,
otras actividades y medidas tributarias.

Patrimonio Histórico


Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio Histórico de las Illes Balears (BOIB
de 9.12.98).
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1

OBJETO

El reportaje fotográfico que a continuación se presenta tiene por objeto comprobar la
situación existente actualmente en la parcela donde se alojarán las futuras instalaciones
de planta de hidrógeno, mostrando así mismo, el entorno que la rodea así como otras
circunstancias de interés.

Imagen 1 Vista de la ubicación del proyecto. Al fondo, cementera de CEMEX y nave objeto de
proyecto, en primer plano.
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Imagen 2 Vista desde parcela de almendros aledaña a la implantación del proyecto (fotografía
tomada desde el Oeste). Se observa el entorno y la nave objeto de proyecto.

Imagen 3 Vista de detalle la parte frontal de la nave (fotografía tomada desde el Sureste de la misma
y orientada al Norte).
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Imagen 4 Vista del frontal de la nave (fotografía tomada desde el Norte de la misma – cementera).

Imagen 5 Vista panorámica desde Sur de la nave, con áreas de acopio de material.
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Imagen 6 Vista de la cementera desde la parcela situada al Norte.

Imagen 7 Torrent des Rafal.
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Imagen 8 Vista de la carretera Ma – 2111, junto al polígono industrial de Lloseta. A la derecha de la
imagen, torre de la cementera.

Imagen 9 Parcelas de frutales en el entorno de la cementera.
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Imagen 10 Vista de la parcela donde se sitúa el pozo de Els Mitjans.
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Imagen 11 Ubicación de los puntos de vista y dirección aproximada de la toma de las fotografías.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente Anexo constituye el estudio de incidencia paisajístico asociado al Proyecto
POWER TO GREEN HYDROGEN, que consiste en la construcción de una nueva Planta
de Generación de Hidrógeno Verde a través de la electrólisis del agua, utilizando para
ello energía eléctrica renovable procedente de futuras plantas fotovoltaicas adyacentes al
área de ubicación del proyecto (Lloseta y Petra, ambos parques actualmente en tramitación
y no incluidos en el presente documento) junto con energía procedente de contratos PPA
de electricidad verde, en el polígono industrial Lloseta del Término Municipal homónimo,
en la Isla de Mallorca (Islas Baleares).
Para la realización de este estudio del paisaje, se ha tenido en cuenta que en la ubicación
prevista para la planta, se levanta actualmente una nave industrial de gran tamaño donde
se alojarán los equipos. Esta nave, que lleva construida más de 5 años, se verá reducida
ligeramente, ya que se retirará la cubierta y el cerramiento correspondiente a cuatro de los
pórticos (9 a 12) de la misma, según ilustra la siguiente Imagen. De esta forma, el estudio
de cuencas visuales incluido en el presente estudio de incidencia paisajístico se llevará a
cabo considerando la visibilidad de la nueva estructura que tomará esta nave industrial (15
metros de altura sobre el suelo en cumbrera), ya que el resto de elementos como soleras
o viales, no se sobrepasarán su cota. De esta manera, la chimenea de venteo prevista,
tampoco sobrepasa, por sus dimensiones, la cubierta de la nave. Este desmontaje
supondrá una leve reducción de la visibilidad de la nave, respecto a la estructura actual.
Por otro lado, se implantará una barrera vegetal en el contorno Oeste de la parcela con
ejemplares arbóreos de 2,5 m de altura.
El resto de nuevas obras en la parcela de proyecto se corresponde con la instalación de
los equipos de electrolisis y de almacenamiento del hidrógeno así como sus elementos
auxiliares (algunos alojados en el interior de la nave modificada y otros al exterior), todos
sobre solera de hormigón, la inclusión de nuevos viales y pavimentaciones de soleras de
poca extensión en la parte delantera de la nave y rodeando a la misma, así como un vallado
perimetral de las instalaciones y la colocación de una caseta de control de acceso, así
como la plantación de la barrera vegetal anteriormente citada. En cuanto a las conexiones
necesarias (línea eléctrica de conexión de la subestación de la PSFV de suministro de
energía, suministro de agua, evacuación de aguas residuales, etc.) serán de carácter
subterráneo enterradas en zanja. Las acciones incluidas en el Proyecto pueden observarse
en el Plano de implantación del Anexo IX del EsIA y en la Imagen siguiente, donde puede
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observarse la situación actual de la edificación junto con una modelización de la situación
futura de la planta.

Imagen 1 Situación actual (arriba) y futura del emplazamiento (abajo).

De acuerdo con la Disposición Final segunda de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de
cambio climático y transición energética “Los estudios de impacto ambiental incluirán,
además del contenido mínimo que establece la normativa básica estatal de evaluación
ambiental, un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el
proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras
o compensatorias…”.
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Así mismo, el Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears indica en su artículo 21
apartado, 2:
“Los estudios de impacto ambiental deben incluir, además del contenido mínimo
que establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental:
a) un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el
proyecto, los efectos de su desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras,
correctoras o compensatorias.
b) un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el
consumo energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto
invernadero, así como la vulnerabilidad ante el cambio climático.”
Por lo que el presente anexo responde a los citados requerimientos de la legislación de
aplicación.
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2 DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL DEL PAISAJE
El proyecto se localiza en el Término Municipal de Lloseta, en la Isla de Mallorca (Islas
Baleares), a unos 31 km al Noreste de Palma de Mallorca.
De las tres zonas que conforman geológica y geomorfológicamente la isla de Mallorca
(Sierra y Marina de Levante, los llanos y sierras centrales y la Sierra de Tramontana) la
zona de estudio se enmarca en los llanos y sierras centrales, estando caracterizada por un
relieve suave desarrollado entre los 0 y los 60 msnm de altitud, sin accidentes topográficos,
conformando una amplia llanura con una pendiente de entre el 0 y el 5%.
El paisaje en el ámbito de estudio se encuentra muy antropizado, formado por un mosaico
de cultivos con urbanizaciones dispersas, así como infraestructuras (carreteras y caminos,
líneas eléctricas, etc.) La vegetación del entorno próximo queda condicionada por la
actividad agrícola, con terrenos ocupados por cultivos arbóreos (almendros y algarrobos
fundamentalmente) y por cultivos herbáceos de secano, así como por la actividad industrial
del polígono. En cuanto a vegetación natural destacan algunas áreas especialmente al
Noroeste del área de estudio, en las estribaciones de la Serra de la Tramuntana, donde
predominan los pinares de pino carrasco con frondosas intercaladas (principalmente
encinas, lentiscos y acebuches). Además, la zona de estudio está atravesada por un
pequeño torrente y existen también dos pequeñas zonas húmedas, en los cuales la
vegetación es más propia de los entornos fluviales o lacustres.

2.1

UNIDADES DE PAISAJE

De acuerdo con el Atlas de los Paisajes de España (Ministerio para la Transición Ecológica)
la zona de estudio se encuentra incluida en la Unidad de Paisaje “Llanos del Raiger”; Tipo
de Paisaje “Llano interiores de Mallorca”; Asociación “Llanos y bahías Baleáricos”.
De acuerdo al Plan Territorial de Mallorca, el ámbito de estudio se localiza en la siguiente
unidad de paisaje: UP8 “Raiguer”.
El paisaje del entorno próximo a la ubicación de la planta se caracteriza por tratarse de un
espacio industrial (polígono industrial de Lloseta) junto con terrenos degradados aledaños,
intercalado entre mosaicos de cultivos arbóreos y algunos de secano. Abundan las
pequeñas edificaciones diseminadas junto con las infraestructuras asociadas a ellas. Se
trata pues de un paraje caracterizado por la abundancia de elementos antrópicos.
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Imagen 2 Unidades del paisaje. Fuente: MITECO / Pla Territorial de Mallorca.

2.2

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PAISAJE

A continuación, se describen brevemente los componentes más destacados del paisaje de
la zona de estudio (se ha considerado como ámbito de estudio del Proyecto una envolvente
de 3 km alrededor del perímetro de la instalación).
-

Tierra o aspecto exterior de la superficie terrestre

La morfología general del entorno es dominio mayoritario de la llanura, zona
uniforme con un rango de altitudes comprendidas entre los 0 y los 60 msnm y cuyas
pendientes rara vez superan el 15%.
En lo que respecta a los materiales geológicos del ámbito de estudio dominan las
limonitas y arcillas rojas, canto de caliza, sobre los que se asentaría la propia planta
de hidrógeno.

8

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo IV: Estudio de incidencia paisajístico

Imagen 3 Unidades Geológicas de la zona de estudio. Fuente: IGME.

-

Vegetación y usos del suelo

El ámbito de estudio se enmarca en un entorno muy antropizado, con fuertes
influencias de los espacios industriales, urbanos y de infraestructuras accesorias o
incluso otros elementos como plantas solares fotovoltaicas, sobre un mosaico de
terrenos ocupados por cultivos leñosos (almendros y algarrobos fundamentalmente,
junto con algún viñedo) y por cultivos herbáceos de secano. En cuanto a la
vegetación natural destacan solamente las áreas situadas al Noroeste, en las
estribaciones de la Serra de la Tramuntana, así como en las áreas de vegetación
palustre o de ribera (arroyos y zonas húmedas). En el primer caso se dan mezclas
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de pinares de pino carrasco con frondosas intercaladas (principalmente encinas y
acebuches) y garriga con lentisco, mientras que en el segundo se daría la vegetación
propia de las zonas con abundancia de humedad. Junto a la parcela del proyecto (al
Oeste) se ubica una parcela de frutales, mientras que los otros tres contornos de la
misma, están compuestos de espacios industriales y de degradación por la actividad
antrópica.

Imagen 4 Vegetación existente. Fuente: SIOSE, MFE y elaboración propia sobre ortofotografía.

-

Agua

En la zona estudiada, al igual que en el resto de la isla, los cursos de agua se
caracterizan por su escasa entidad, de marcada temporalidad y con carácter de
torrentes, contribuyendo escasamente a la modificación de la estructura paisajística
del entorno.
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En la zona afectada por el proyecto aparecen varios cursos hídricos (Torrent des
Rafal o de Son Bordills), ubicándose a unos 370 m y en trazado aproximadamente
paralelo al de la parcela de proyecto. Se trata de una escorrentía de muy baja
entidad escasamente representadas sobre el terreno y por tanto sin incidencia
paisajística.
Es de destacar la presencia de dos zonas húmedas al Norte y al Suroeste de la
zona de proyecto: 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.

Imagen 5 Principales cursos hídricos y zonas húmedas en el ámbito de estudio. Fuente: Consell de
Mallorca.

-

Estructuras o elementos artificiales

En lo que respecta a zonas urbanizadas existen los núcleos de Lloseta, Binissalem
e Inca, así como pequeñas edificaciones diseminadas asociadas en su gran
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mayoría a cultivos o urbanizaciones encontrándose muy dispersas por toda la zona
de estudio. Además, el polígono industrial Lloseta ocupa el centro del área de
estudio.
En el entorno del proyecto se localizan diversas carreteras, entre las que destacan
la autopista Ma-13 y la C-713 que discurren al Sur, junto con carreteras secundarias
como la PM-211, PMV-211-1 (la más próxima al proyecto), PMV-2113 y Ma-3021.
El resto de infraestructuras viales corresponden con multitud de caminos que
comunican las diferentes fincas del ámbito de estudio.
Son abundantes las líneas eléctricas, incluida una estación transformadora, en el
entorno del Proyecto, y podemos destacar también la presencia la vía férrea que
une Palma con Inca, así como el aeródromo de Binissalem.
Por último, en lo referente a la instalaciones fotovoltaicas, se localizan dos ya
construidas en el entorno, siendo la más próxima una situada a aproximadamente
665 m al Noroeste. No se consideran aquí las futuras PSFV que suministrarán
energía a la planta de generación de hidrógeno.
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Imagen 6 Principales Infraestructuras en la zona de estudio (fuente: IGN).

2.3

VALORES PAISAJÍSTICOS

En general, se define valor paisajístico como el valor relativo que se asigna a un territorio
considerando razones ambientales, sociales, culturales o visuales.
A continuación, se procede a realizar un análisis de los valores ambientales y visuales del
ámbito de estudio del proyecto (definido para el estudio de paisaje como envolvente de 3
km) que podrían verse alterados por la ejecución del mismo.
El presente apartado se centra fundamentalmente en los valores ambientales en relación
con su incidencia sobre la calidad paisajística. Estos valores ambientales quedan
englobados dentro del concepto de calidad visual del paisaje y fragilidad que comprende
las características intrínsecas del paisaje que nos indican su valor estético.
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La determinación de la calidad y fragilidad visual se ha realizado mediante un Sistema de
Información Geográfica (SIG). Dichos parámetros se han valorado a través de una matriz
ráster de tamaño de píxel de 5 metros. Se han combinado escalas cualitativas y
cuantitativas para la medición de los componentes del paisaje.
El cálculo de la cuenca visual se incluye en el punto 2.3.2 como parte del cálculo de
fragilidad visual.
2.3.1

CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

Las variables empleadas para realizar el estudio de la calidad del paisaje son: vegetación
y usos del suelo, masas de agua superficiales, geología, espacios naturales y presencia
de elementos de origen antrópico (infraestructuras y núcleos urbanos o industriales).
-

Vegetación y usos del suelo:

El análisis de la vegetación y usos del suelo se ha realizado a partir del Sistema de
Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) y el Mapa Forestal de
España, complementados con la fotointerpretación sobre ortofotografía aérea
PNOA mediante la utilización de un GIS.
Para valorarla se ha tenido en cuenta el cromatismo, la homogeneidad /
heterogeneidad y la importancia ambiental de la misma.
La denominación de las teselas utilizada para valorar la variable vegetación y usos
del suelo con respecto a su influencia en la calidad paisajística es la siguiente:


Masas forestales naturales (pinar y acebuchal): Se trata de masas
predominantes al Norte de la zona de estudio, donde predomina la mezcla de
pino carrasco con encina, algarrobo o acebuche. Como matorral, el lentisco,
entre otras especies, formando garrigas.



Cultivos leñosos: Se trata de cultivos arbóreos más o menos abiertos
dominados por el almendro (Prunus dulcis). y, en menor medida el algarrobo
(Ceratonia siliqua). Puede intercalarse viñedo.



Cultivos herbáceos: Cultivos herbáceos de secano principalmente.



Mosaico de cultivos: Se trata de parcelas ocupadas con los cultivos anteriores,
en las que abundan además, las construcciones de carácter rural o agrícola,
junto con sus elementos accesorios (ej. caminos).
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Matorrales y pastizales: Pueden coincidir con antiguos cultivos (herbáceos o
arbóreos, almendro y algarrobo), abandonados recientemente, así como con
terrenos dispersos aledaños a cascos urbanos o infraestructuras. Están
ocupados en su mayoría por pastizales nitrófilos de escaso valor botánico junto
con incipiente matorral de acebuche o lentisco.



Vegetación de ribera y orlas ribereñas: Formaciones boscosas lineales a lo
largo del Torrent des Rafal y en las proximidades de las zonas húmedas.



Antrópico: infraestructuras lineales, entidades de población e industriales, y
parcelaciones donde dominan las construcciones u otros usos antrópicos.

La valoración resultante se muestra en la siguiente tabla:
Vegetación y usos del suelo
Masas forestales naturales (pinar y acebuchal)
Cultivos leñosos
Cultivos herbáceos
Mosaico de cultivos
Matorrales y pastizales
Vegetación de ribera y orlas ribereñas
Antrópico

Valor
2
1
1
1
1
2
0

Tabla 1 Valoración de la vegetación y usos del suelo (2=máximo valor, 0=mínimo valor).

Los resultados de la valoración se muestran en la siguiente Imagen.
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Imagen 7 Valoración de la vegetación y usos del suelo (2 = máximo valor, 0 = mínimo valor). Fuente:
elaboración propia.

-

Masas de agua superficiales:

La presencia de láminas de agua en un paisaje constituye un elemento de indudable
valor paisajístico. En la valoración de las masas de agua superficiales se han
incluido los cursos hídricos y las masas de agua (zonas húmedas) presentes en la
zona de estudio.
En este caso, la valoración ha consistido en dar el valor máximo (2) a las zonas
húmedas, (1) a los cursos hídricos temporales, y el mínimo (0) a zonas en donde
no existan los mismos. La valoración se ha realizado a partir de la cartografía
suministrada por IDEIB.
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Masas de agua superficiales
Zonas húmedas
Curso hídrico de menor entidad
Resto de zonas

Valor
2
1
0

Tabla 2 Valoración de las masas de agua superficiales (2=máximo valor, 0=mínimo valor).

Imagen 8 Valoración de las masas de agua superficiales (2=máximo valor, 0=mínimo valor). Fuente:
elaboración propia.

- Geología:
La capa utilizada para valorar la geología en el ámbito de estudio se ha obtenido
del Mapa Geológico escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de España
(IGME).
Se ha valorado en función de la composición de los afloramientos y la posible
formación de paisajes característicos. Los valores que se asignan corresponden a
una escala de 0 a 2. De esta manera, los valores se han asignado según se muestra
en la siguiente tabla y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
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Litología
Limonitas y arcillas rojas, cantos de Caliza (Cuaternario)
Margas, conglomerados y yesos (Terciario)
Margas y calizas. Calizas con Silex y Calizas nodulosas “falsas brechas”
(Jurásico)
Margas y calizas (Unidad comprensiva) (Jurásico - Cretácico)
Calizas, dolomías y brechas calcáreas (Jurásico)
Calizas, algales y lignito (Terciario)
Conglomerados, arcillas, limos y calizas (Terciario)
Calizas y margas (Cretácico)
Dolomías tableadas, brechas dolomíticas y carniola (Triásico)

Valor
0
1
2
2
2
2
1
2
2

Tabla 3 Valoración de la geología (2=máximo valor, 0=mínimo valor).

Imagen 9 Valoración de la geología (2=máximo valor, 0=mínimo valor). Fuente: elaboración propia.

El ámbito de estudio se localiza sobre materiales del Cuaternario (Holoceno)
concretamente sobre limonitas y arcillas rojas, cantos de caliza.
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- Espacios Naturales:
Los Espacios Naturales que se han analizado en el área de estudio han sido
aquellos que tienen una implicación sobre el paisaje. Los límites de los mismos se
han obtenido del Plan Territorial de Mallorca y del IDEIB. Los valores asignados han
sido 0, 1 o 2 según se muestra en la siguiente tabla:
Espacios Naturales
Zonas Red Natura 2000 y Paraje Natural
Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel
de Protección (AANP)
Área Natural de Especial Interés (ANEI)
Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP)
Zonas húmedas
Áreas de Interés Agrario (AIA)
Resto del territorio

Valor
2
2
1
1
1
1
0

Tabla 4 Valoración de los espacios naturales (2=máximo valor, 0=mínimo valor).

Los resultados del análisis se muestran en la siguiente Imagen:

Imagen 10 Valoración de los espacios naturales protegidos (2=máximo valor, 0=mínimo valor). Fuente:
elaboración propia.
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- Elementos

antrópicos

(infraestructuras,

núcleos

urbanos

y

áreas

industriales):
En las zonas en donde se da la presencia de infraestructuras y en sus proximidades,
así como en núcleos urbanos, áreas industriales y alrededores, la naturalidad del
paisaje disminuye y, por tanto, su calidad. De este modo se ha realizado un análisis
de infraestructuras tales como caminos, carreteras, líneas eléctricas, etc., y se ha
valorado la calidad visual asignando los siguientes valores:
Variables estudiadas
Caminos, sendas, carreteras o ferrocarril
Edificios y núcleos urbanos
Instalaciones y polígonos industriales
Aeródromo
PSFV
Líneas eléctricas
Espacios alterados por la minería
Resto de zonas

Valor
1
1
2
2
2
2
2
0

Tabla 5 Valoración de la presencia de elementos antrópicos. (2=máximo valor, 0=mínimo valor).
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Imagen 11 Valoración de la presencia de elementos antrópicos: infraestructuras, núcleos urbanos,
etc. (2=máximo valor, 0=mínimo valor) Fuente: elaboración propia.

Estas variables se han ponderado, de tal manera que la ecuación final que se ha empleado
ha sido la siguiente:
Calidad visual = [3  Vegetación y usos del suelo] + [Masas de agua superficiales] +
2 x Geología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (presencia de elementos
antrópicos)]
El valor máximo de la calidad visual será de 14 (100%). La calificación resultante en cada
celdilla se divide entre este valor, realizándose la clasificación final en función de los
siguientes intervalos (presentándose la calidad en tanto por ciento):
Calidad entre el 0%-20%

Calidad Muy Baja

Calidad entre el 20%-40%

Calidad Baja
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Calidad entre el 40%-60%

Calidad Media

Calidad entre el 60%-80%

Calidad Alta

Calidad entre el 80%-100%

Calidad Muy Alta

A continuación, se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de calidad
definida:
Muy Baja
19,11%

Baja
68,76%

Media
5,61%

Alta
3,82%

Muy Alta
2,70%

Tabla 6 Valoración de la calidad visual del paisaje medida en tanto por ciento.

La mayor parte de la zona de estudio posee una calidad calificada como baja, de entorno
a un 69% del total analizado.
La principal incidencia sobre la calidad paisajística va a estar asociada a las manchas de
vegetación natural, que incrementan la misma. El 6,52% del territorio analizado posee
calidad alta o muy alta, superficie coincidente con vegetación natural o formaciones de
paisaje característicos debido a la geología; esta conjunción de elementos se da hacia las
estribaciones de la Serra de la Tramuntana.
Los valores de calidad baja y muy baja suponen más de un 87% del territorio y
corresponden con zonas donde el valor paisajístico de la vegetación es bajo,
fundamentalmente

por

la

presencia

de

elementos

antrópicos

(urbanizaciones,

instalaciones industriales, etc.).
En cuanto a la parcela donde se va a ubicar el Proyecto, la calidad queda definida como
Muy baja, por situarse sobre terrenos netamente industriales, y careciendo de otros valores
reseñables en cuanto a hidrología, geología, etc.
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Imagen 12 Valoración de la calidad visual. Fuente: elaboración propia..

2.3.2

FRAGILIDAD DEL PAISAJE

La fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual de los principales observadores
potenciales de la zona de estudio con respecto a la actuación proyectada, que se
correspondería con la visibilidad obtenida situando a los observadores potenciales en
aquellas zonas desde la que será más probable la presencia de los mismos (núcleos de
población, carreteras, ferrocarriles…).
Las variables que se tienen en cuenta para realizar el estudio de la fragilidad del paisaje
son las siguientes: visibilidad, accesibilidad, complejidad topográfica y enmascaramiento.
El radio máximo que se ha tenido en cuenta para calcular la cuenca visual ha sido de 3 km
alrededor de la parcela bajo estudio.
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-

Visibilidad:

Para analizar la visibilidad se ha tenido en cuenta tanto la orografía del terreno como
los obstáculos tridimensionales presentes en la zona de estudio (vegetación y
construcciones). No se han considerado factores climáticos externos que podrían
tener lugar y, en consecuencia, desvirtuar relativamente algunos de los resultados
iniciales.
La visibilidad analizada en este punto se refiere a la cuenca visual de la
infraestructura proyectada, o lo que es lo mismo, la parte del territorio desde la que
sería visible el Proyecto y más concretamente, la nave que alojará las instalaciones
una vez retirada parte de la cubierta y los cerramientos, dado que se trata del
elemento que más destaca sobre el terreno (15 m de altura en cumbrera).
El cálculo de la visibilidad se ha realizado mediante un GIS, a partir de un Modelo
Digital de Superficies obtenido a partir de datos LIDAR (suministrado por el Centro
nacional de información geográfica) y se ha realizado la cuenca visual mediante la
herramienta de geoprocesamiento “Viewshed”.
Del análisis realizado se concluye que la cuenca visual es bastante pequeña, debido
principalmente a la abundante presencia de cultivos arbóreos así como a la
presencia junto a las enormes instalaciones de la cementera anexa, que con su
envergadura enmascara un amplio sector del territorio desde el que la nave sería
visible (observar el cono en dirección Noroeste de la Imagen siguiente). Estos
factores limitan la visibilidad del proyecto reduciéndola prácticamente en su
totalidad a la zona inmediata al mismo, las azoteas de edificaciones y a las
elevaciones del terreno que constituyen las estribaciones de la Serra de la
Tramuntana.
De los Bienes de Interés Cultural detectados en el entorno de estudio, únicamente
podría existir una visión parcial de las instalaciones desde los alrededores del
Talaiot de Can Jeroni / Es Gentils.
De este modo, del total de la zona de estudio (3 km alrededor del proyecto) las
zonas donde seria visible la planta corresponden únicamente a un 9,03% del área
total analizada.
El análisis de la visibilidad se ha llevado a cabo en función de si una zona es visible
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o no, se ha asignado un valor de 2 a las potencialmente visibles y un valor de 0 a
los no visibles.

Imagen 13 Cuenca visual. Fuente: elaboración propia.

-

Accesibilidad:

Con objeto de evaluar la probabilidad de presencia de observadores potenciales en
la zona de estudio se va a valorar la existencia de caminos, carreteras, ferrocarriles,
edificios y núcleos urbanos, entre otros. El impacto visual de una actividad será
mayor en las proximidades de zonas habitadas o transitadas que en lugares
inaccesibles.
En función de la probabilidad de presencia potencial de observadores se asigna un
valor de calidad (2, 1 o 0) a caminos, carreteras, ferrocarriles, edificios y núcleos
urbanos o industriales ya que, por ejemplo, la aparición del observador en
carreteras y ferrocarriles es intermitente y temporal, y en los núcleos urbanos tiende
a ser fija (a mayor accesibilidad, mayor fragilidad). De este modo se va a asignar
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un valor 0 (sin accesos y caminos), 1 (carreteras, aeródromos y ferrocarriles) y 2
(edificios y núcleos urbanos). Otros elementos que pueden suponer una mayor
afluencia de personas son los elementos patrimoniales, representados por los BIC
del entorno. Así mismo se va a incluir una valoración de la distancia a cada uno de
estos elementos, ya que a menor distancia mayor probabilidad de presencia de
observadores.
En la siguiente tabla se incluyen los valores asignados para la accesibilidad:

Variables
Núcleos
urbanos,
edificios e
instalaciones
industriales
BIC
Carreteras
Ferrocarril,
aeródromo
Caminos,
sendas
Sin accesos

Rangos de
Distancias
(m)
<100
100-500

Valor
(distancia)

Valor
(importancia)

2
1

2
2

Valor Accesibilidad =
Valor(distancia) ×
Valor(importancia)
4
2

>500

0

2

0

<100
100-500
>500
<100
100-500
>500
<100
100-500
>500
-

2
1
0
2
1
0
2
1
0
0

2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

4
2
0
2
1
0
0
0
0
0

Tabla 7 Valoración de la accesibilidad (4=máximo valor, 0=mínimo valor).

Estas variables se han combinado para valorar adecuadamente las zonas de solape
entre ellas de tal manera que siempre predomine el máximo valor. Los valores
obtenidos en dicha combinación son los siguientes:


Valor 4 = Zonas que se encuentran a una distancia menor de 100 metros de un
núcleo urbano, edificio o BIC.



Valor 2 = Zonas que se encuentran a una distancia entre 100 y 500 metros de
un núcleo urbano/BIC/edificio y/o zonas que se encuentran a una distancia
menor de 100 metro de una carretera o ferrocarril.



Valor 1 = Zonas que se encuentran a una distancia entre 100 y 500 metros de
una carretera o ferrocarril.



Valor 0 = Zonas sin accesos, zonas que se encuentran a cualquier distancia de
un camino y/o zonas que se encuentran a más de 500 metros de un núcleo
urbano, carretera o ferrocarril.
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Estos valores se han vuelto a reclasificar para trabajar con los mismos rangos de
calificación de las demás variables analizadas para el estudio de la fragilidad.
Reclasificación Accesibilidad
Valores antiguos
Valores nuevos
0
0
1
1
2
1
4
2
Tabla 8 Reclasificación de la accesibilidad (4=máximo valor, 0=mínimo valor).

Imagen 14 Valoración de la accesibilidad (2=máximo valor, 0=mínimo valor). Fuente: elaboración
propia. Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Imagen anterior prácticamente no existen zonas con valor
0, esto es debido a que la accesibilidad en toda el área de estudio es muy alta,
debido principalmente al alto número de vías de comunicación y elementos
antrópicos que existen.

27

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo IV: Estudio de incidencia paisajístico
-

Complejidad topográfica:

Esta variable viene definida por la combinación de la pendiente y la orientación. La
pendiente condiciona el ángulo de incidencia visual del observador, de manera que
aquellas zonas con mayor pendiente son más visibles y, por tanto, poseen un mayor
valor de fragilidad. Por ello, se genera un mapa de pendientes del ámbito de estudio
mediante una herramienta empleada en los GIS a partir de un Modelo Digital de
Terreno (suministrado por el Instituto Nacional de información geográfica) de
tamaño de píxel 5 x 5 metros. De esta manera se obtienen tres rangos de
pendientes, estableciendo así tres clases:
Pendientes

Clase

0-5º

0

5-15º

1

>15º

2

Por lo que respecta a la orientación, su relación con la fragilidad visual del paisaje
se relaciona fundamentalmente con la iluminación. En este caso se estudian los
cambios de orientación en el área de estudio utilizando también herramientas
empleadas en los GIS y el Modelo Digital del Terreno. De este modo se obtienen
tres clases de orientación (cuantos más cambios de orientación, mayor será la
fragilidad):
Cambios de orientación Clase

0o1

0

2o3

1

4o5

2

Estas variables se han integrado del siguiente modo:
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Clases Orientación

0

1

2

0
0
0

1
1
1

1
2
2

Clases Pendientes

0
1
2

Tabla 9 Valoración de la complejidad topográfica (2=máximo valor, 0=mínimo valor).

En definitiva, se obtienen tres clases de complejidad topográfica 0, 1 y 2,
obteniéndose los resultados que se representan en la siguiente Imagen.

Imagen 15 Valoración de la complejidad topográfica (2=máximo valor, 0=mínimo valor). Fuente:
elaboración propia.

-

Enmascaramiento de la vegetación e infraestructuras:

El enmascaramiento es la capacidad de la vegetación e infraestructuras de ocultar
una actividad que se realice en el territorio. Por tanto, cuando exista
enmascaramiento, la fragilidad del paisaje disminuirá en esa zona.
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En el presente estudio no se ha valorado el enmascaramiento por separado como
en los anteriores parámetros de fragilidad, esto es debido a que ya se han
considerado los obstáculos visuales (vegetación e infraestructuras) cuando se
obtuvo la cuenca visual a partir de un Modelo Digital de Superficies, el cual
proporciona valores de Z de los diferentes obstáculos visuales que pueden ocultar
el proyecto.
Las variables utilizadas en el estudio de la fragilidad se han ponderado, de tal manera que
la ecuación final que se ha empleado ha sido la siguiente:
Fragilidad visual = [3 × Visibilidad] + [2 × Accesibilidad] + Complejidad topográfica
El valor máximo de la fragilidad visual será de 12 (100%). La calificación resultante en cada
celdilla se divide entre este valor, realizándose la clasificación final en función de los
siguientes intervalos (presentándose la fragilidad en tanto por ciento):
Fragilidad entre el 0%-20%
Fragilidad entre el 20%-40%
Fragilidad entre el 40%-60%
Fragilidad entre el 60%-80%
Fragilidad entre el 80%-100%

Fragilidad Muy Baja
Fragilidad Baja
Fragilidad Media
Fragilidad Alta
Fragilidad Muy Alta

De la realización de este análisis se obtienen los siguientes resultados:
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Imagen 16 Valoración de la fragilidad. Fuente: elaboración propia.

A continuación, se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de fragilidad
definida:
Muy Baja
9,10%

Baja
75,70%

Media
6,14%

Alta
1,29%

Muy Alta
7,69%

Tabla 10 Valoración de la fragilidad visual del paisaje medida en tanto por ciento.

Una vez examinados los resultados obtenidos en la ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.. Se observa que la zona de estudio presenta mayoritariamente zonas con
fragilidad visual baja, en torno al 76% del territorio analizado. La justificación a esta
circunstancia radica en la baja visibilidad del proyecto, ya que éste el factor más
determinante a la hora de calcular la fragilidad.
Las zonas con fragilidad alta y muy alta corresponden mayoritariamente a zonas en los
alrededores de la parcela desde donde seria visible el proyecto y que además
corresponden con zonas de alta accesibilidad, así como a las estribaciones de la Serra de
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la Tramuntana. Asimismo, se localizan zonas con fragilidad alta en zonas con presencia de
elementos antrópicos de altitud (balcones, tejados de edificios…) desde donde es visible
el proyecto.
Las zonas con una fragilidad baja o muy baja, corresponde con aquellas zonas donde la
accesibilidad es reducida (bajo número potencial de observadores) y la visibilidad del
proyecto es nula.
2.3.3

VALORACIÓN DEL PAISAJE

Finalmente, para realizar la valoración del paisaje con respecto a la actuación proyectada,
se ha procedido a combinar la calidad visual y la fragilidad visual, obteniéndose zonas con
un valor muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo en cuanto a esta variable:

Fragilidad
Visual
Calidad
Visual

Muy bajo
(1)

Bajo (2)

Medio (3)

Alto (4)

Muy alto
(5)

Bajo (2)

Bajo (2)

Medio (3)

Medio (3)

Bajo (2)
Medio (3)

Muy bajo
(1)
Bajo (2)
Bajo (2)

Bajo (2)
Medio (3)

Medio (3)
Medio (3)

Medio (3)
Alto (4)

Alto (4)

Medio (3)

Medio (3)

Alto (4)

Alto (4)

Muy Alto (5)

Medio (3)

Alto (4)

Alto (4)

Muy alto
(5)

Alto (4)
Alto (4)
Muy alto
(5)
Muy alto
(5)

Muy bajo (1)

Tabla 11 Valoración del paisaje. Fuente: elaboración propia.

A continuación, se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de valoración
de paisaje definida:
Muy Baja
0,85%

Baja
79,02%

Media
11,05%

Alta
7,75%

Muy Alta
1,32%

Tabla 12 Valoración del paisaje medida en tanto por ciento. Fuente: elaboración propia.
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Imagen 17 Valoración del paisaje. Fuente: elaboración propia.

A nivel global, de acuerdo con los análisis realizados, en el área definida como Área de
Estudio la valoración del paisaje se puede definir como media-baja, dado que más del 89%
del área estudiada queda definida en esas categorías.
El 9,07% del área estudiada está considerado con valoración alta o muy alta,
correspondiendo fundamentalmente con las zonas visibles y de gran accesibilidad
cercanas al proyecto, así como en las estribaciones de la Serra de la Tramuntana.
La planta de generación de hidrógeno quedaría ubicada en zona definida con valoración
paisajística media, debido básicamente a la visibilidad del proyecto (corresponde a su
propia ubicación y zonas adyacentes) y a la gran accesibilidad.
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3 IMPACTO

PREVISTO

DEL

PROYECTO

SOBRE

LOS

ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL PAISAJE
A continuación, se indica la identificación y descripción de los impactos generados por la
planta de generación de hidrógeno verde sobre el paisaje y posteriormente se realiza una
evaluación y valoración atendiendo a los criterios definidos en el apartado 9.3.2 del Estudio
de Impacto Ambiental.

3.1

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

En este apartado se identifican y describen los impactos sobre el paisaje tanto en la fase
de construcción como en la fase de explotación y desmantelamiento, si bien es en fase de
explotación cuando el impacto paisajístico de la planta de generación de hidrógeno verde
va a ser mayor.
I. FASE DE CONSTRUCCION
a. Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos
utilizados para la instalación la planta de hidrógeno.
Este impacto va a ser provocado fundamentalmente por la apertura de las
superficies necesarias para las obras: zanjas para conexiones a suministro de
agua, a la evacuación de aguas residuales y a la subestación de la PSFV de
suministro de energía, zonas de acopios y apertura de viales y explanaciones,
también se prevé la retirada de parte de la estructura de la nave existente.
Esta fase ocasionará la alteración de algunos elementos del paisaje,
fundamentalmente de la forma, la textura y el color (contraste cromático), y de
ciertos componentes del paisaje entre los que destacan la vegetación y el relieve;
sin embargo, hay que tener en cuenta que se llevará a cabo en un entorno ya
alterado y eminentemente industrial, este impacto se considera significativo,
pasándose a analizar en detalle en el apartado 3.2.
b. Intrusión visual de nuevos elementos ajenos al paisaje.
Durante la fase de construcción de las instalaciones del Proyecto se producirá un
impacto visual por la introducción de elementos ajenos al paisaje en el terreno
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donde se realizarán las obras. Así, la presencia de personal y maquinaria en la obra,
etc. supondrá una modificación del paisaje desde un punto de vista visual durante
el periodo que duren las obras. Este impacto tiene escasa relevancia, máxime en el
entorno industrial donde se llevará a cabo, y desaparece en su totalidad una vez
finalizadas las obras. Por tanto, se estima no significativo.
c. Alteración de los componentes del paisaje derivada de riesgo de vertido y
contaminación (potencial).
La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y de baja probabilidad por lo que
se considera no significativo. No obstante, se llevarán a cabo una serie de
medidas preventivas.
d. Alteración de los elementos y componentes del paisaje derivado de riesgo
de incendios (potencial).
La ocurrencia de un incendio ocasionaría un impacto sobre los elementos del
paisaje, destacando el impacto sobre la vegetación, y sobre diversos elementos
del mismo, principalmente sobre la forma, la textura y el color (contraste
cromático). Se van a implementar una serie de medidas descritas tendentes a
minimizar el riesgo de incendios, lo que unido a su baja probalidad de ocurrencia,
determinan que se trata de un impacto no significativo.
II. FASE DE EXPLOTACION
a. Intrusión visual de los elementos que componen la planta.
La presencia de elementos que de forma permanente y en superficie van a
permanecer durante la explotación (instalaciones visibles de la planta, viales y
explanada delantera, valla perimetral y caseta de control de acceso), supone una
alteración significativa sobre los elementos del entorno, si bien destacará sobre
todos ellos, por su volumen, la nave, ya presente en el entorno desde hace varios
años y por tanto no considerada en este análisis (excepto por la retirada de parte
de su cubierta y cerramiento). Este impacto se considera significativo pasando a
analizar en el apartado 3.2.
III. DESMANTELAMIENTO
El desmantelamiento de la planta de hidrógeno, si bien no se contempla inicialmente en el
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proyecto, podría suponer, de realizarse, la retirada de algunos de los elementos ajenos al
paisaje con mayor incidencia en la fase de explotación de la planta (instalaciones visibles,
viales y explanaciones), con la excepción de la nave, ya presente en los terrenos con
anterioridad. Por tanto, la fase de desmantelamiento en caso de su ejecución supone en sí
un impacto positivo sobre el paisaje.
Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento se procedería a la restitución y
restauración de la totalidad de los terrenos afectados.

3.2

EVALUACIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

LOS

IMPACTOS

MÁS

SIGNIFICATIVOS
I. FASE DE CONSTRUCCION
a) Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados para
la instalación de la planta de hidrógeno
Este impacto se va a originar fundamentalmente por la ocupación de la superficie
necesaria para la ejecución de las obras.
Gracias a las medidas correctoras encaminadas a restaurar la vegetación y la
topografía una vez finalizadas las obras, esta afección desaparecería en todos
aquellos elementos de la planta de hidrógeno de carácter temporal (zanjas de
línea subterráneas y zonas de acopio de tierras).


Incidencia del Impacto: Este impacto es de signo “negativo” y “directo” dado
que se manifiesta de forma inmediata. Se puede considerar “simple” en cuanto
al atributo de acumulación. La persistencia se puede considerar “temporal”.
Tiene carácter “irreversible” pero “recuperable”. Por último, se considera
“periódico” y “continuo”. La valoración de la incidencia se realiza de la siguiente
forma:
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ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Simple
Temporal
Irreversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
1
1
3
1
3
3

Tabla 13 Incidencia alteración por los elementos que componen la instalación. Fuente: GEPRECON,
2019.

Incidencia del Impacto = 26
Incidencia ponderada = 0,43


Magnitud del Impacto: la magnitud de este impacto variará en función del valor
paisajístico del territorio. El valor paisajístico se ha obtenido a partir de la
integración de la calidad y fragilidad visual (metodología detallada en el apartado
2.3). Así, cuanto mayor sea esta variable, la magnitud del impacto será
consecuentemente mayor.
A continuación, se indica el valor asignado a cada una de las categorías de
valoración paisajística:
Valoración paisajística
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

Valor
5
4
3
2
1

Tabla 14 Valoración del paisaje. Fuente: GEPRECON, 2019.

En las siguientes tablas se indican las superficies afectadas del territorio en
función de su valoración paisajística. Dada la ausencia en la ingeniería básica
consultada, de planos o mediciones relativas a las unidades de ejecución de
las obras, se plantea aquí una propuesta de máximos.

Elemento del proyecto
Explanaciones y viales
Caseta de control de
acceso
Extensión de solera de

Superficie afección valoración paisaje (m2)
Muy
Muy
Bajo (2) Medio (3)
Alto (4)
alto
bajo (1)
(5)
0
193,19
4.396,38
0
0
0

0

12,01

0

0

0

129,72

5.538,83

0

0
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Elemento del proyecto
hormigón
Zanjas y canalizaciones
(solo se cuantifican los
tramos fuera de las
superficies anteriores)
TOTAL

Superficie afección valoración paisaje (m2)
Muy
Muy
Bajo (2) Medio (3)
Alto (4)
alto
bajo (1)
(5)

0

298,79

1.650,16

187,95

0

0

621,7

11.597,38

187,95

0

Tabla 15 Superficies afección valor de valoración del paisaje. Fuente: GEPRECON, 2019.

A continuación, se cuantifica la superficie afectada por el proyecto, discriminando
aquella ocupación que supone afección permanente (durante la vida útil de la
instalación) y temporal durante la ejecución de la obra:
Elemento del
proyecto
Afección permanente
Afección temporal

Valoración paisajística (m2)
Muy
bajo (1)
0
0

Bajo (2)

Medio (3)

Alto (4)

331,91
298,79

9.947,22
1.650,16

0
187,95

Muy
alto (5)
0
0

Tabla 16 Afección permanente y temporal valor de valoración del paisaje. Fuente: GEPRECON, 2019.



Evaluación del Impacto: Se debe tener en cuenta que, una vez finalizadas las
obras, parte de la superficie afectada del suelo podría ser restaurada (zanjas).
Dadas las características de estas superficies (cultivos de frutales), se
recuperaría el valor paisajístico previo a la actuación.
De este modo, con la aplicación de las correspondientes medidas correctoras, la
superficie afectada a cada unidad de paisaje sería la definida en la tabla anterior
como afección permanente.
Dados los valores de incidencia calculados y las magnitudes cuantificadas
(notablemente reducidas), junto con la posibilidad de aplicación de medidas
correctoras y el entorno eminentemente industrial donde se desarrolla la
actividad, el impacto paisajístico en fase de construcción se estima como
compatible.

II. FASE DE EXPLOTACION
a) Intrusión visual de los elementos que componen la planta
La presencia de la planta supone una intrusión visual de los elementos exteriores
a la nave (ya existente en la zona desde hace tiempo) que lo componen durante
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el periodo de explotación del mismo en el paisaje. Los elementos de la planta que
van a ocasionar un impacto paisajístico significativo durante la explotación van a
ser principalmente las soleras y viales, dada la superficie ocupada por los mismos.
El resto de elementos van a suponer por sí mismos un escaso impacto paisajístico
dada su escasa entidad o su disposición enterrada. El periodo de vida útil estimado
para la planta, es de 20 años.


Incidencia del Impacto: Este impacto es de signo “negativo” y “directo”
dado que se manifiesta de forma inmediata. Se puede considerar
“sinérgico” en cuanto al atributo de acumulación. La persistencia se puede
considerar “permanente”. Tiene carácter “irreversible” pero “recuperable”.
Por último, se considera “periódico” y “continuo”. La valoración de la
incidencia se realiza de la siguiente forma:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Sinérgico
Permanente
Irreversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
3
3
3
1
3
3

Tabla 17 Incidencia intrusión visual de los elementos que componen la planta. Fuente: GEPRECON,
2018.

Incidencia del Impacto = 36
Incidencia ponderada = 0,79


Magnitud del Impacto: en este caso, para valorar la magnitud de este
impacto se tiene en cuenta tanto el valor del paisaje en la zona de
ubicación de la planta, como la visibilidad, en este caso de la nueva
estructura de la nave, que va a ser modificada en su cubierta y su
cerramiento, elemento con la mayor incidencia paisajística y calculada en
el apartado 2.3.2 para una envolvente de 3 km.
A nivel global, de acuerdo con los análisis realizados, en el área definida
como Área de Estudio la valoración del paisaje se puede definir como
media-baja, dado que más del 89% del área estudiada queda definida en
esas categorías. Solamente el 1,32% del territorio queda definido en la
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valoración como muy alta.
La planta se ubica sobre una zona con un valor del paisaje bajo - medio.
En lo que respecta a la visibilidad calculada, ésta da como resultado que
la nave modificada es visible desde el 9,03% (263,54 ha) de la envolvente
de 3 km alrededor de la misma, lo que supone un valor bajo de visibilidad.
La mayor parte de la zona visible se desarrolla en el entorno inmediato de
la planta así como desde las estribaciones de la Serra de la Tramuntana y
las azoteas de los edificios.
En lo que respecta a potenciales observadores el proyecto no va a ser
visible prácticamente desde ningún tramo de las carreteras que bordean el
ámbito de estudio.
Destacar que el proyecto tampoco será visible desde la mayoría de puntos
del núcleo urbano de Lloseta, siendo visible únicamente desde lo alto de
algunos edificios y desde la parte más elevada del pueblo.


Evaluación del Impacto: Del análisis realizado se deduce que el impacto
paisajístico ocasionado por la planta de hidrógeno es moderado, teniendo
en cuenta tanto el valor paisajístico de la zona en concreto, como la
visibilidad.

Es de destacar que, una vez finalizadas las obras, se procedería a la restitución y
restauración de aquellas zonas donde no se ubican instalaciones de carácter
temporal. Así mismo se va a plantear la instalación de una pantalla vegetal en el
perímetro Oeste de la instalación.
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4 CRITERIOS Y MEDIDAS PARA ALCANZAR LA INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO
Una vez que se han identificado y valorado los impactos paisajísticos generados por el
proyecto, se estudian a continuación las medidas previstas para reducir, eliminar o
compensar los efectos ambientales significativos de la acción proyectada.
Estas medidas tienen como finalidad favorecer la integración paisajística de la planta de
hidrógeno durante la explotación de la misma.
A continuación, se especifican aquellas medidas preventivas, minimizadoras y correctoras
que se van a llevar a cabo y son de aplicación sobre el impacto generado sobre el paisaje.
MEDIDA Nº 1. OPTIMIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL SUELO
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE
terrenos utilizados para la instalación de la planta de hidrógeno.
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria y
elementos auxiliares.
Minimización de las superficies afectadas y suelo compactado.

OBJETIVO

Limitación de la ocupación del suelo por las obras y sus
elementos auxiliares.
Se realizará la planificación de los accesos y superficies de
ocupación por maquinaria y personal de obra. Para ello se
seguirán los criterios siguientes:





DESCRIPCIÓN




RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

Planificación y delimitación de las áreas de actuación.
Mantenimiento de las servidumbres de paso existentes.
Máximo aprovechamiento de la red de accesos
existentes.
Definición progresiva de nuevos tramos de caminos y/o
ensanchamiento y mejora según las necesidades y
basándose en el plan de obra.
Adaptación de las nuevas pistas al terreno, evitando
laderas de fuerte pendiente y cercanías de arroyos.
Los trazados deberán ser minuciosamente estudiados y
ceñirse a lo estrictamente necesario sin ocupar zonas
sensibles y vulnerables ambientalmente. Deberán
situarse fuera del Dominio Público Hidráulico y su zona
de servidumbre y eligiendo preferentemente zonas
impermeables y degradadas.
No se dispondrán elementos sobre cauces.

Promotor a través de equipo proyectista y Jefe de Obra.
Fase de Proyecto y construcción
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MEDIDA Nº 1. OPTIMIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL SUELO
PRECAUCIONES DE
Se comprobará que el proyecto básico y el proyecto constructivo
EJECUCIÓN Y
utilizan los criterios de optimización mencionados.
GESTIÓN
El Jefe de Obra realizará revisiones periódicas de los caminos
comprobando si conservan las características iniciales de
anchura y señalización en función del avance real de la obra.
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO
El Jefe Obra comprobará que en todo momento sólo se está
actuando dentro de las áreas balizadas para las obras.
MEDIDA Nº 2. BALIZADO DE LA ZONA DE OBRAS, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA REDUCIDA AL ESPACIO DEFINIDO EN PROYECTO.
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE
terrenos utilizados para la instalación de la planta de hidrógeno.
OBJETIVO

Que la superficie afectada por las obras se ciña a la establecida
en el proyecto
Se realizará la planificación de las superficies de ocupación por
maquinaria y personal de obra, permanente y/o en circulación.
Para ello se seguirán los criterios siguientes:


DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA





Balizamiento de las zonas de obras (parque de obra,
zonas utilizadas en el acopio de materiales, zonas
destinadas al mantenimiento de la maquinaria, zonas de
movimiento y actuación de la maquinaria, viales a
emplear, etc.) con el fin de evitar que los operarios no
tengan confusión respecto a sus límites.
Planificación y delimitación de las áreas de actuación.
Fuera de la zona de obras no se permitirá el paso de la
maquinaria, ni el depósito de materiales o residuos de
ninguna clase.
Balizamiento de zonas de interés para su no afección:
cauces, pies de vegetación de interés.

Para la ejecución de los caminos de acceso necesarios para la
construcción se aprovecharán al máximo posible los caminos ya
existentes, acondicionándolos al paso de la maquinaria que han
de soportar. Además, en caso de ser necesario crear nuevos
caminos, se tratará de tramos cortos desde los accesos ya
existentes.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

Todas las zonas de obras deberán estar correctamente
balizadas, debiéndose mantener la señalización durante todo el
periodo constructivo. Las afecciones se deberán ceñir a la zona
balizada, no permitiéndose afección a superficies fuera de las
zonas establecidas.
Promotor a través del Jefe de Obra
Durante el replanteo se llevará a cabo la señalización de la zona
de obras. Esta señalización deberá mantenerse en perfecto
estado hasta la finalización de las obras.
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MEDIDA Nº 2. BALIZADO DE LA ZONA DE OBRAS, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA REDUCIDA AL ESPACIO DEFINIDO EN PROYECTO.
En el caso de que sean necesarias superficies adicionales se
deberá contar con la Dirección Ambiental de los trabajos de
manera que éstas no se dispongan sobre zonas
PRECAUCIONES DE
ambientalmente sensibles.
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO
MEDIDA Nº 3.
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA
OBJETIVO

Se deberá informar y concienciar al personal de obra sobre la
necesidad de aplicación de esta medida.
Se deberá mantener la señalización en correcto estado durante
todo el periodo constructivo.
CORRECTA GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL.
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los
terrenos utilizados para la instalación de la planta de hidrógeno
Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal.
Disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en
la restauración y recuperación de suelos en estas u otras
parcelas.
En la fase de apertura de las explanaciones necesarias para las
obras se procede a la retirada y acopio del horizonte vegetal del
suelo, que es mantenido hasta su utilización en la fase de
restitución y restauración.
Las áreas donde se procederá a la retirada del suelo vegetal son
las superficies ocupadas por viales, soleras y parque de
maquinaria, así como el ancho necesario para la instalación en
zanja de las redes de suministro y evacuación.

DESCRIPCIÓN

La conservación de la tierra vegetal se realizará mediante su
almacenamiento en montones o cordones en espacios
habilitados para ello y protegidos del viento. La sección tipo de
cordón de tierra vegetal tendrá una altura máxima de 1,5 m
(alturas superiores dificultan la difusión del oxígeno con la
consecuente pérdida de las características de esta tierra) y una
anchura en la base de 5,5 m, con taludes 1/1.
Siempre que sea posible se reutilizará la tierra vegetal en el
menor tiempo posible. Si el periodo de almacenamiento alcanza
los 6 meses, se realizará la siembra del terreno, o en su defecto
se entregará a otro terreno de características similares para su
reutilización, considerando como última opción su gestión como
residuo.
El manejo de los suelos vegetales requiere un gran cuidado para
que no se pierdan sus características. Las normas más
elementales son las siguientes:


Evitar el paso de maquinaria pesada, e incluso el pisoteo,
para evitar que se compacte.
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MEDIDA Nº 3. CORRECTA GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL.
 Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad
(tempero) apropiada, evitando hacerlo cuando esté muy seco
o muy húmedo.
 El material sobrante procedente de las excavaciones en las
cimentaciones será reutilizado para el tapado de las mismas.
En ningún caso se mezclará con la capa vegetal,
especialmente si el residuo lo forman elementos de tamaño
grueso que pueden condicionar el posterior desarrollo de la
vegetación.
RESPONSABLE DE SU
Promotor a través del Jefe de Obra
GESTIÓN
La retirada se llevará a cabo una vez realizada la fase de
MOMENTO DE
desbroce. El mantenimiento durante todo el desarrollo de la obra
APLICACIÓN
y la restitución una vez acabadas las obras.
Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el
apilamiento en montículos mayores de 1,5 metros, así como su
PRECAUCIONES DE
mezcla con materiales inertes.
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
La tierra vegetal se almacenará en zonas adyacentes a la
superficie de donde se haya retirado, con la precaución de no
hacerlo en las cercanías de cauces.
NECESIDAD DE
Riegos periódicos en época de estío.
MANTENIMIENTO
MEDIDA Nº 4. RESTITUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE OCUPACIÓN TEMPORAL
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE
terrenos utilizados para la instalación de la planta.
En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones
DEFINICIÓN DE LA
de carácter permanente (superficies temporales para la
MEDIDA
instalación de las zanjas) se deberá llevar a cabo la restitución
de los terrenos afectados a su estado original.
Devolver a su estado original los terrenos donde se ha llevado a
OBJETIVO
cabo una ocupación temporal.
Una vez que han finalizado los trabajos de montaje de la planta
se procede a la restitución del terreno. Esta restitución tiene lugar
en todas aquellas superficies donde la ocupación no va a ser
necesaria en fase de funcionamiento, es decir, en todas las
ocupaciones provisionales.
La restitución consiste en:
DESCRIPCIÓN

1. Restitución de la topografía existente de forma previa a la
actuación en los lugares donde ésta haya sido alterada.
Se procederá a la recuperación de la topografía previa a la
actuación.
2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de
máquinas
El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido
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MEDIDA Nº 4. RESTITUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE OCUPACIÓN TEMPORAL
porosidad, por tanto, ha disminuido su capacidad de
infiltración del agua de lluvia aumentando los riesgos de
escorrentías y pérdidas de suelo. Asimismo, en estas
condiciones, se restringe la circulación del aire, necesaria
para el desarrollo de las raíces.
Esta fase de la restitución se limita a una descompactación
de la zona afectada mediante sistemas de laboreo. Con la
aplicación de laboreos se persigue conseguir la disgregación
del suelo, sin voltear sus horizontes con el objeto de que se
mantenga su estructura lo más parecida a su grado de
consolidación inicial, a fin de propiciar el estado más
favorable para la germinación y nascencia de la cubierta
vegetal plantada o sembrada.
3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la
había antes de comenzar los trabajos
Consiste en colocar la tierra vegetal (primeros 20 o 30 cm de
suelo) que previamente había sido retirada, amontonada en
acopios y conservada mediante riegos de mantenimiento,
sobre la zona afectada, utilizando para ello la maquinaria de
movimiento
de
tierras
adecuada
(bull-dozer
y
retroexcavadora).
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través del Jefe de Obra.
Una vez finalizada la obra.
Se deberá verificar que las actuaciones a ejecutar son realizadas
de forma correcta.
Durante los seguimientos ambientales en explotación se
verificará la eficacia de las medidas adoptadas.

MEDIDA Nº 5. INSTALACIÓN DE UNA PANTALLA VEGETAL
IMPACTO AL QUE SE
Intrusión visual de los elementos que componen la planta
DIRIJE
DEFINICIÓN DE LA
Implantación de una pantalla vegetal
MEDIDA
OBJETIVO
Minimización de la visibilidad de la instalación
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
DESCRIPCIÓN
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
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MEDIDA Nº 5. INSTALACIÓN DE UNA PANTALLA VEGETAL
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 Plan de Restauración incluido en el
Estudio de Impacto Ambiental.
Se llevará a cabo un mantenimiento continuado de la barrera
vegetal durante toda la fase de explotación, instalando riego por
goteo y reemplazando los ejemplares secos si los hubiera.
RESPONSABLE DE SU
Promotor a través del Jefe de Obra.
GESTIÓN
MOMENTO DE
Una vez finalizadas las tareas de restitución.
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
Se comprobará el buen estado de la pantalla vegetal implantada.
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
Se realizarán revisiones periódicas hasta el establecimiento
definitivo de la pantalla.
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Se llevará a cabo la reposición de marras y operaciones de
limpieza y mantenimiento.
Se realizarán riegos en periodos en época de pocas lluvias, para
evitar la aparición de marras.

Tabla 18 Medidas para alcanzar la integración paisajística del proyecto. Fuente: elaboración
propia.
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Imagen 18 Ubicación de la pantalla vegetal. Fuente: elaboración propia.

Una vez instalada la pantalla vegetal (2,5 m de altura) y debido a la altura de la nave (15
m), la cuenca visual asociada a ésta no experimentará, durante los primeros años, cambios
significativos, por lo que no es calculado su efecto. Sí se espera una mejora de la calidad
visual del entorno dado que se ocultarán las instalaciones situadas al nivel del suelo, así
como los movimientos de personal y maquinaria.
En el apartado siguiente, de Infografías, la infografía 4 trata de describir la situación inicial
de esta barrera vegetal.
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5 INFOGRAFÍAS
A continuación, se incluyen 4 infografías realizadas desde varios puntos en el entorno de
la instalación, definidos en la Figura 19. Para cada una de ellas, se incluye en primer lugar
una imagen representativa de la situación actual, sin los elementos de proyecto, y a
continuación, la imagen con las instalaciones y la nave objeto de proyecto, modificada.
Se ha buscado tomar las infografías desde puntos de interés o potencial afluencia de
observadores, principalmente la carretera Ma-2111 que atraviesa el ámbito de estudio, por
lo que algunas de ellas están tomadas desde puntos relativamente alejados de la planta
(ejemplo infografía 3).
Por otro lado, y a fin de modelizar el efecto de la barrera vegetal prevista en sus estadios
iniciales de desarrollo, se incluye la infografía 4.

Imagen 19 Ubicación de las infografías. Fuente: elaboración propia.
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Infografía 1. Vista en dirección Suroeste desde el punto de infografía número 1.
A continuación, se incluyen 2 imágenes (20, 21): estado actual y planta de generación de
hidrógeno con la nave modificada, desde la rotonda que da acceso a la planta, situada
sobre la carretera que atraviesa el polígono de Lloseta, Ma-2111.

Imagen 20 Nave en estado actual, desde la rotonda de acceso a la planta, carretera Ma-2111. Fuente:
elaboración propia.
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Imagen 21 Estado final de la nave tras la retirada parcial de cubierta y cerramiento, desde rotonda de
acceso a planta, carretera Ma - 2111. Fuente: elaboración propia.
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Infografía 2. Vista en dirección Sur desde el punto de infografía número 2.
A continuación, se incluyen 2 imágenes (22, 23): estado actual y planta de generación de
hidrógeno con la nave modificada, tomadas desde el puente de la Ma-2111 sobre la línea
férrea.

Imagen 22 Aspecto de la cementera y el área industrial actual desde el puente de la carretera Ma –
2111 sobre el ferrocarril. Fuente: elaboración propia.
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Imagen 23 Aspecto de la cementera y el área industrial actual desde el puente de la carretera Ma –
2111 sobre el ferrocarril, con instalación de la planta de generación de hidrógeno. Fuente: elaboración
propia.
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Infografía 3. Vista en dirección Norte desde el punto de infografía número 3.
A continuación, se incluyen 2 imágenes (24, 25): estado actual y planta de generación de
hidrógeno con la nave modificada, tomadas desde el puente de acceso a la Ma-2111 desde
la autopista Ma-13.

Imagen 24 Aspecto de la cementera y el área industrial actual desde el puente de acceso a la Ma –
2111 desde la autopista Ma-13. Fuente: elaboración propia.

53

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo IV: Estudio de incidencia paisajístico

Imagen 25 Aspecto de la cementera y el área industrial actual desde el puente de acceso a la Ma –
2111 desde la autopista Ma-13, con instalación de la planta de generación de hidrógeno. Fuente:
elaboración propia.
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Infografía 4. Vista en dirección Noreste desde el punto de infografía número 4.
A continuación, se incluyen 2 imágenes (26, 27): estado actual y planta de generación de
hidrógeno con la nave modificada e instalada la barrera vegetal.

Imagen 26 Aspecto de la nave y su entorno en su estado actual. Fuente: elaboración propia.
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Imagen 27 Aspecto de la nave modificada y su entorno, con la implantación de la barrera vegetal.
Fuente: elaboración propia.
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