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INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes

En la actualidad, el sistema de saneamiento de la Ciudad de Palma consta de dos estaciones
depuradoras para el tratamiento de sus aguas residuales: la EDAR Palma I y la EDAR Palma II.
La EDAR Palma fue construida en 1971 con una capacidad de 20.000 m³ / día y posteriormente
ampliada y remodelada en 2005, con una capacidad de 46.000 m³ / día. Las obras objeto de este
proyecto de ampliación y remodelación fueron las siguientes:


Construcción de la nueva depuradora de Palma I, en la que tratar, además de las aguas
que depuraba la antigua EDAR, el excedente de Palma II. El tratamiento del agua residual
incluye la eliminación de nutrientes. La línea de fangos se proyectó para tratar los lodos
producidos en la propia EDAR y los procedentes de Palma II.



Tratamiento terciario del efluente para su reutilización en riego agrícola.



Impulsión de las aguas residuales que no podían ser tratadas en la EDAR de Palma II,
para su tratamiento en la nueva EDAR de Palma I.



Impulsión de los lodos producidos en Palma II, para su tratamiento en la nueva EDAR 1 de
Palma.



La EDAR Palma II fue construida en 1975 y ampliada en 1987. En 2005 se le practicaron
mejoras en parte de sus equipos electromecánicos y de automatización.

1.1

Descripción de la situación actual de la EDAR I

La EDAR de Palma I trata las aguas provenientes de la Bahía de Palma, el aeropuerto y el
excedente de Palma II, las que llegan a la planta, en su mayoría, a través de tuberías de
impulsión. Palma II recibe las aguas residuales generadas en la ciudad de Palma, las
comprendidas entre playa Pineda, San Agustín y del municipio de Marratxí, así como las de
polígonos industriales de la zona. Estas aguas llegan a la EDAR mediante colectores de
gravedad, en su mayoría. Palma II no dispone de capacidad para tratar la totalidad del caudal que
recibe, unos 80.000 m³ / d; por lo que unos 23.000 m³ / d son derivados a Palma I, diseñada para
tratar 46.000 m³ / d. Además, en esta última se trata la totalidad de los lodos generados en las dos
instalaciones (Palma II y Palma I).
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MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA.

El procedimiento de evaluación ambiental de proyectos, planes y programas garantiza la
prevención de impactos ambientales negativos, previa valoración de la mejor entre diferentes
alternativas, incluida la alternativa cero, y el establecimiento de mecanismos de prevención,
corrección o compensación, por lo que es un instrumento fundamental para la protección del
medio ambiente, el bienestar ciudadano y la salud, de manera compatible con el desarrollo
económico y social.
En el artículo 14 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears”
queda definido el ámbito de aplicación.
Escuetamente las actuaciones que comprenden el presente documento consisten en la
incorporación de modificaciones en los procesos de la línea de lodos de la EDAR PALMA 1. Se
incorporan los siguientes elementos:
1. Hidrólisis térmica y remodelación en la digestión anaerobia; con el objetivo de aumentar la
producción de biogás y reducir la producción de lodos e higienizarlos para su uso en agricultura.
2. Planta de energía solar fotovoltaica con seguimiento solar.
Los objetivos que persigue son múltiples:
-

Reducir la cantidad de lodos generados.

-

Aumentar la cantidad de Biogás generado.

-

Aumentar la calidad de los lodos generados para su valorización material en la agricultura.

-

Sustitución de energía convencional por energía fotovoltaica.

Las instalaciones se proyectan en diferentes parcelas, aunque todas ellas en el mismo entorno de
actuación, alrededor de la EDAR PALMA 1.
Podemos diferencias las actuaciones del proyecto en 2 ejes principales:
-

Las actuaciones dentro de la propia instalación de la EDAR 1 consistente en la
modificación de la línea de lodos, incorporando un pretratamiento (Hidrólisis) de lodos.
Estas actuaciones se sitúan dentro de la parcela de la EDAR PALMA 1.

-

Las actuaciones fuera de la instalación de la EDAR 1, en los terrenos colindantes
consistentes en la instalación de Placas Fotovoltaicas para el autoconsumo de energía en
la EDAR 1 y se divide en 2 zonas de implantación.
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Las características son estas:
Parcela 1

Parcela 2

DS 8512- S'ARANJASSA Polígono 49 Parcela 49
UBICACIÓN
REFERENCIA CATASTRAL
2

SUPERFICIE PARCELARIA según catastro (m )
SUPERFICIE OCUPADA por el proyecto (m2)

Parcela 3
DS 8511- S'ARANJASSA
7 Polígono 50 Parcela
146

07040A049000490000RF

07040A049000290000RE

07040A05000146

49.796

102.578

10.217

646

9.990

9.700

1,30%

9,75%

97,88%

mejora hidrolisis

Placas fotovoltaicas

Placas fotovoltaicas

Rústico

Rústico

Rústico

AIA I

AIA I

AIA I

APTITUD FV PDS Energía IB

-

Baja

Alta-Media

APTITUD FV PTI Mallorca

-

No Disponible

No Disponible

% OCUPACIÓN
TIPO de actuación en proyecto
CLASE DE SUELO
CATEGORIA DE SUELO PTI Mallorca

Atendiendo a las características del proyecto y en aplicación del artículo 14 de la Ley 12/2016, de
17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, el proyecto se encontraría en la
casuística incluida en el anejo 2, grupo 2, apartado 6: “Instalación con una ocupación total de más
de 1.000 m2, excepto las situadas en cualquier tipo de cubierta o en zonas definidas como aptas
para dichas instalaciones en el correspondiente Plan Territorial insular”.
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Dado que el proyecto, incluye la instalación de Placas fotovoltaicas en 2 zonas de implantación,
zona 1 de aptitud media y una superficie de ocupación de 9.990 m2 y zona 2 de aptitud Alta-media
y una superficie de ocupación de 9.700 m2.
Por otro lado en el artículo 14 de la Ley autonómica apartado c incluye que “cualquier modificación
de las características de un proyecto de los anejos 1 y 2 de la Ley 21/2013 (ámbito estatal) o de
los anejos 1 y 2 de esta ley , diferente de las modificaciones descritas en el apartado 1.c) que sea
posterior a la declaración de impacto ambiental o el informe ambiental, o de un proyecto ya
autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos significativos sobre el
medio ambiente.” Tendrá que ser objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada.
Siendo este proyecto una modificación de un proyecto incluido en el anejo 1 (grupo 8.2 Plantas de
tratamiento de aguas) posteriormente a su ejecución, se debería analizar sus efectos sobre el
medio ambiente para determinar si debiera estar sometido a una Evaluación ambiental
simplificada.
Concluimos que parte de las actuaciones del proyecto se encuentran incluidas en el anejo 2 del
grupo 2, apartado 6 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes
Balears, dado que parte de la superficie ocupada por las placas fotovoltaicas se sitúa en suelo
rústico fuera de las zonas de aptitud alta y media, siendo esta ocupación de 1Ha. En el apartado 4
de esta memoria se definirá con precisión la ubicación y ocupación de las instalaciones dentro de
las zonas de aptitud del PDS.
Además esta motivación viene reforzada con el hecho de que las actuaciones también pueden
estar sometidas a Evaluación Ambiental Simplificada si pudiesen tener efectos significativos sobre
el medio ambiente, por lo que resulta conveniente evaluar estos posibles efectos significativos y
proponer las medidas necesarias para prevenir, reducir o compensar dichos efectos.
3

OBJETO DE LA DOCUMENTACIÓN INICIAL AMBIENTAL.

El presente documento se elabora en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
12/2016, de 7 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears y el artículo 45 de La Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Se redacta este Documento Ambiental

para solicitar el inicio de la Evaluación Ambiental

Simplificada del “Anteproyecto de mejora de la eficacia y eficiencia energética en la digestión de
fangos (Islas Baleares)”.
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En el presente documento incluyen: la motivación de la aplicación del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, una descripción de las características del proyecto, una
exposición de las principales alternativas estudiadas, una descripción de los aspectos ambientales
que pueden verse afectados en el proyecto, una descripción y evaluación de todos los posibles
efectos significativos del proyecto en el medio ambiente, las medidas específicas que permitan
prevenir, reducir o recompensar cualquier efecto negativo relevante de la ejecución del proyecto,
una propuesta de Plan de Seguimiento Ambiental. Además de un Estudio de Incidencia
Paisajística como DOC 2.
4

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.

Las actuaciones contempladas en el proyecto se ubican en la misma zona de acción y se pueden
diferenciar en 2:
-

Las actuaciones dentro de la propia instalación de la EDAR 1 consistente en la
modificación de la línea de lodos, incorporando un pretratamiento en la línea de lodos.

-

Las actuaciones fuera de la instalación de la EDAR 1, en los terrenos colindantes
consistentes en la instalación de Placas Fotovoltaicas para el autoconsumo de energía en
la EDAR 1 y/o venta a red del excedente.

Los terrenos afectados se localizan en el término municipal de Palma de Mallorca, entre Sant
Jordi y S'Aranjassa, clasificados como rústico, calificados por el PGOU como área de interés
agrario intensivo (AIA) y área de transición (AT), Se encuentran mayoritariamente afectados por
el área de prevención de riesgos (APR) de inundaciones. La zona de implantación 2 de
fotovoltaica está catalogada como SCCI (Sistema general de comunicaciones e infraestructuras
SGCI / IS-P 85-02-P) debido a que es donde se encontraba la EDAR 0. La EDAR actual se
encuentra catalogada como SGCI en parte (SGCI/IS-P 85-01) y es concretamente donde se
instalara el edificio de Hidrólisis.
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4.1

SUPERFICIE DE OCUPACIÓN:

En cuanto a la superficie de ocupación, las actuaciones dentro de la propia EDAR aprovecharan
los procesos existentes, tal como se describe en el Anteproyecto, incorporando una Hidrolisis
térmica, este proceso se intercalara en el proceso de digestión actual aprovechando las
instalaciones existentes, la compacidad de ese sistema permite la ubicación al lado de las
siguientes instalaciones actuales: Edificio de cogeneración y digestor, ocupando alrededor de 400
m2.
Las Placas fotovoltaicas se situaran en 2 parcelas separadas: la primera superficie ocupada será
de alrededor 9.990 m2, justo en la parcela colindante al sur de la EDAR PALMA 1 y propiedad de
EMAYA y la zona de implantación 2 ocupara la parcela donde se situaba la antigua EDAR 0 al
noreste, también propiedad de EMAYA y una superficie de alrededor 9.700 m2.
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4.2

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Escuetamente las actuaciones que comprenden el presente documento consisten en la
incorporación de modificaciones en los procesos de la línea de lodos de la EDAR PALMA 1 y la
instalación de un parque fotovoltaico para el suministro energético. Se incorporan los siguientes
elementos:

1. Hidrólisis térmica y remodelación en la digestión anaerobia; con el objetivo de aumentar la
producción de biogás y reducir la producción de lodos e higienizar para poder utilizarlos en
agricultura.
2. Planta de energía solar fotovoltaica con seguimiento solar.
El proyecto esta descrito en detalle en la memoria del proyecto, por lo que no se hará esta
descripción en este apartado.
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5.1

PRINCIPALES ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE POTENCIALES IMPACTOS.
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.

El objeto de este anteproyecto consiste en la instalación de un sistema de pretratamiento de lodos
que se generan en el ciclo de depuración de las aguas residuales antes de su digestión,
denominado hidrólisis térmica.
Con este pretratamiento se consigue romper previamente la materia por lo que la digestión sea
más efectiva y por tanto se produzca más biogás (aproximadamente un + 18%) y se reduzca el
residuo final de lodos [-20% y -43%] y también que estos sean de mayor sequedad (ya que pasan
de un 23% a un 30%). Además, dado que la hidrólisis somete el barro una alta presión (de unos
14 bar) y una alta temperatura (unos + 160ºC), inertiza biológicamente el residuo final; que ya es
compatible con el suelo, y por tanto abre el escenario a aplicarlos de forma directa; por lo que es
una valorización y elimina el carácter de residuo.
Por lo tanto hay una doble generación de valor: por un lado el incremento de biogás producido y
por otro el ahorro de costes de eliminación del subproducto final bien sea parcialmente (por la
reducción de los mismos en un [-20% y -43 %] o en un escenario futuro para la aplicación de los
lodos al suelo de forma directa sin costes de eliminación.
Una vez inertizado el subproducto y analizado su compatibilidad con el terreno, según normativa
actual vigente, hay que transportarlo hasta los puntos de consumo y se debe realizar la gestión de
este lodo aplicado a los diferentes terrenos que se envíe este subproducto.

El objeto de la planta de energía solar fotovoltaica es incrementar el autoconsumo energético con
plantas de producción adjuntas a los consumos, donde obtenemos un triple beneficio, se reduce la
Huella de Carbono de la actividad de la EDAR, se reducen las pérdidas de carga de la red de
transporte y se reducen los costes operativos. El espacio para instalación de esta planta de
energía solar fotovoltaica se muestra en los planos del anteproyecto. El sistema de producción de
energía solar fotovoltaica contendrá sistemas de seguimiento solar para incremento de producción
de energía solar fotovoltaica con mínimo de un 30% .Estas reducciones de costes irán en
beneficio del ciudadano de Palma que podrá disponer de un servicio mes económico y eficiente.
5.2

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

Las alternativas estudiadas se articulan en torno a la Ubicación de las instalaciones.
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5.2.1

Propuesta de alternativas ubicación.

Una vez definidos los objetivos de la actuación, se plantean las siguientes alternativas sobre la
ubicación de las instalaciones:


Alternativa 0. No realizar ningún tipo de actuación. Para definir esta alternativa vamos
a tener en cuenta que la actuación se puede dividir en 2 acciones principalmente:
o

Mejora del tratamiento de lodos mediante Hidrolisis.

o

Instalación de Placas fotovoltaicas.

Por lo que vamos a estudiar la alternativa 0 para cada una de ellas independientemente.
Respecto a la situación actual de la gestión de lodos en la EDAR 1, este se esquematiza como se
muestra a continuación:

Tanto las aguas residuales de las cuencas de la EDAR 1 y parte de las aguas residuales de
llegada a la EDAR 2 (se rebombean unos 23.000 m3/día) son tratados en la EDAR PALMA 1 en la
línea de aguas como muestra el esquema, los lodos primarios y secundarios producidos en este
proceso son tratados en la línea de lodos que consta de un tamizado de los lodos primarios para
eliminar los residuos sólidos, que podrían inhibir el proceso de estabilización. A continuación los
lodos se tratan en los esperadores, que disminuyen el volumen de fango a estabilizar reduciendo
su humedad. Los lodos espesados son bombeados a la cámara de mezcla donde estos son
homogeneizados y se evitan sedimentaciones. A continuación pasan a los digestores, la planta
actual cuenta con 4 con un volumen total disponible de 25.495 m3, el proceso de digestión permite
9

reducir a mínimos la concentración de materia orgánica y de agentes patógenos, además de
extraer biogás. Finalmente el lodo se espesa. Los

lodos resultantes del proceso son

transportados al gestor final, donde son secados y luego eliminados en la Planta de valorización
energética.
Actualmente se incorporan en la entrada de la línea de lodos 41,2 Ton al día, y se generan 27.000
tn/año. Con una sequedad media de alrededor 23%.
Con el proceso actual se generan alrededor de 5.500.000 Nm3 de biogás/año. Del cual 10.274
Mwh/año se consumen en la propia instalación y 1.375 Mwh son vendidos a la red.
En cuanto a la generación de electricidad la EDAR PALMA 1 consume 9.997 kwh de los cuales. El
factor de emisión eléctrica de 2017, para las Illes Balears, es de 0,7775 t CO2/MWh por lo que la
estimación de emisiones de CO2 corresponde a un ahorro de 7.930 tn CO2 Eq/ año.


Alternativa 1. 1 Implantación del pretratamiento fuera de las instalaciones de la
EDAR.

Esta alternativa consiste en ampliar las instalaciones de la EDAR PALMA 1 para ubicar las nuevas
instalaciones necesarias en proyecto para la mejora en el tratamiento de lodos. Obviamente se
ocuparía una superficie mayor del terreno que la actual y las distancias entre procesos serían
mayores, suponiendo un consumo mayor

de materiales para la ejecución de la obra y un

aumento en el consumo de energía en la fase de explotación, la ventaja es que no habría límites
de espacio para el diseño de procesos y podría proyectarse para tratar un mayor volumen de
lodos, considerando un aumento progresivo en el tiempo. Aunque el diseño que se presenta en
proyecto permite tratar los volúmenes actuales sin necesidad de utilizar una mayor superficie que
la de la propia instalación de la EDAR.


Alternativa 1.2 ubicación de las placas fotovoltaicas en otra ubicación que en
proyecto.

Las ubicaciones seleccionadas en proyecto responden a criterios de eficiencia debido al uso del
suelo, a su proximidad con las instalaciones de la EDAR y al impacto paisajístico menos nocivo.
Otra ubicación alternativa a la zona de implantación 2 supondría el consumo de suelo agrícola, si
nos fuésemos alejando de las instalaciones de la EDAR PALMA 1 no tendría sentido, además de
ocupar espacios fuera del “entorno industrial de la EDAR” con un incremento del impacto
paisajístico.
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Alternativa 2.1 Implantación del pretratamiento dentro las instalaciones de la EDAR.
(En proyecto).

La definición exacta de los componentes y de los subprocesos está por definir en el proyecto
constructivo, el anteproyecto contempla las especificaciones mínimas que tendrá que cumplir la
tecnología finalmente escogida. Por norma general el proceso consta de un tanque de
almacenamiento, una bomba de alta presión, válvulas de alivio y tuberías intercambiadoras de
calor, los lodos se calientan por inyección de vapor y está previsto en continuo y con una doble
explosión (de vapor) y un módulo de recuperación de energía.


Alternativa 2.2 ubicación de las placas fotovoltaicas en ubicación definida en
proyecto.

Corresponde a la descrita en proyecto, ocupa las zonas de aptitud más favorables en el entorno
de la EDAR, además que no requiere la compra y/o expropiación de ningún terreno, ya que son
propiedad de EMAYA. La cercanía de las instalaciones de la EDAR supone reducir al mínimo las
pérdidas de energía, la minimización de cableado y obra civil asociada (zanjas) con el transporte
de energía. Las ventajas tanto técnicas (mínimas perdidas de energía en el transporte, facilidad
de integración en la explotación de la EDAR), ambientales (otra vez las pérdidas de energía, y
consumo mínimo del terreno, como zonas de aptitud mejor valoradas) y económicas (terrenos de
EMAYA, y menores costes debido a la reducción de obra civil, y en explotación por perdidas de
energía) supone la alternativa escogida.
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6

DESCRIPCIÓN

DE

LOS

ASPECTOS

AMBIENTALES

QUE

PUEDEN

VERSE

AFECTADOS POR EL PROYECTO.
6.1
6.1.1

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ABIÓTICO
Aspectos climáticos.

El clima de Mallorca es mediterráneo, con unas temperaturas medias templadas y un régimen de
precipitaciones estacional, coincidiendo la estación seca con la cálida en verano. Las
precipitaciones anuales fluctúan de un lugar a otro de la isla, entre los 350 mm de la zona sur y los
1.500 mm en zonas altas de montaña, en la Sierra de Tramuntana. Pero en la mayor parte del
territorio están comprendidas entre los 450 y los 650 mm. El 40% del total anual de las
precipitaciones cae durante el otoño, de septiembre a noviembre, el 25% en primavera, de marzo
a mayo, igual que en invierno, de diciembre a febrero y en verano solamente un 10%, de junio a
agosto.

El

régimen de

precipitaciones se caracteriza

por

su irregularidad,

variando

considerablemente de un año a otro, hasta el extremo de llegar a provocar sequías. La mayor
parte de la lluvia se concentra en pocos días, con precipitaciones intensas o muy intensas en
otoño y el resto del año de poca intensidad. Las temperaturas medias anuales, exceptuando la
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alta montaña están entre los 16 y 18º C, con máximas medias los días de verano de 29/31º C y
mínimas medias las noches de invierno de 5/9º C, a pesar de que se dan puntas prácticamente
cada año, por encima de 35º C y por debajo de -2º C, ocasionalmente las temperaturas pueden
llegar hasta los 41º C en verano y hasta -6º C en invierno.

El entorno físico de Mallorca, es en primer lugar el mar, una mar profunda, cerrada y relativamente
cálida, con temperaturas superficiales que alcanzan los 26 º C en agosto y que no bajan de los
14º C en invierno, y con temperaturas abisales siempre por encima de los 13º C, un hecho único
en el mundo. La mar regula la temperatura y hace que la estacionalidad térmica no sea tan
marcada como en pleno continente, a la misma latitud. Al otro lado del mar Mallorca tiene entre
los 300 y 400 km, un entorno continental, con el continente Europeo al norte, muy frio en invierno
y el desierto del Sáhara al sur, extremadamente cálido. Todo ello incide en las particularidades del
clima de Mallorca.
Embat es el nombre que recibe en Mallorca la brisa marina, un viento originado localmente por el
calentamiento diurno de la tierra con respecto al mar. El aire que se calienta sobre la tierra tiende
a levantarse y atrae aire marítimo más fresco hacia el interior de la isla. Esto provoca que las
temperaturas diurnas, en verano, sean poco rigurosas en las zonas de costa. Siempre y cuando
no sople un viento contrario al “embat”.
A continuación se expone un mapa con las direcciones de los vientos dominantes en la isla de
Mallorca:
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6.1.2

Aspectos atmosféricos

A continuación se analizan los aspectos que determinan la calidad atmosférica de la zona.
Calidad del aire.
Se denominan contaminantes atmosféricos en las sustancias y compuestos que se encuentran en
el aire a concentraciones o niveles que pueden causar daños o molestias a personas, animales,
vegetación o materiales. En general los contaminantes son liberados por una fuente (Natural o
antrópica), proceso conocido como emisión, y en la atmósfera se desplazan, se transforman, se
acumulan y se degradan. Como resultado de estos procesos, en un punto determinado se
produce una concentración de cada contaminante.
Las directivas europeas relativas a la calidad del aire son: la directiva 2000/50 / CE relativa a la
calidad del aire ambiente y una atmósfera limpia, la Directiva 1999/30 / CE relativa a los valores
límites de SO2, NOx, partículas y plomo en el aire ambiente, la Directiva 2000/69 / CE sobre los
valores límite para el benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente, la Directiva 2002/03 /
CE relativa al ozono en el aire ambiente y la Directiva 2004/107 / CE relativa al arsénico, cadmio,
mercurio, níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente. Estas directivas
han transpuesto a la legislación española mediante: el Real Decreto 1073/2002 en relación con el
SO2, NO2, NOx, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente, el Real
Decreto 1796/2003 relativo a el ozono en el aire ambiente y el Real Decreto 812/2007 en relación
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con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el
aire ambiente
En cuanto a la calidad del aire, las Islas Baleares presentan tres problemas históricos:


Altos niveles de ozono troposférico durante los meses de verano. El origen del el ozono
troposférico es la reacción de contaminantes primarios (principalmente (NO2) en unas
condiciones de alta radiación solar y temperatura.



Altos niveles de partículas en suspensión. El origen procede tanto de la actividad
antropogénica (tráfico rodado, procesos de combustión, obras, resuspensión del suelo,
etc) y de origen natural (arrastre de polvo sahariano por el viento desde el norte de África).



En el caso de Palma, altos niveles de óxidos de nitrógenos, provocados por el tráfico
intenso.

La zona que nos ocupa se encuentra en una zona rural de Palma, concretamente en el Pla de
Sant Jordi. Los principales focos de contaminación de la zona son por tanto su proximidad al
aeropuerto, la red viaria, así como la propia EDAR.
Según la zonificación la calidad del aire de Baleares, realizada por la Consejería de Medio
Ambiente, los terrenos que nos ocupan se encuentran en la zona ES0413 del Resto de Mallorca,
a una zona cercana a la zona ES0401, correspondiente al núcleo urbano de Palma.

En la zona de estudio incluida en la zona de ES0413 Resto de Mallorca, el resultado del informe
de calidad del aire de las Islas Baleares 2015, se puede extraer que:
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SO2. En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, los principales focos emisores en
referencia al dióxido de azufre son las centrales de producción de energía eléctrica y la
actividad portuaria. Durante el año 2015 los valores de SO2 han sido excelentes en todo
el ámbito autonómico, por debajo de 42 µg/m3.



NO2. Los principales focos emisores de dióxido de nitrógeno en el ámbito de las Islas
Baleares son el tráfico de vehículos y las centrales de producción de energía eléctrica. Los
valores para el año 2015 han sido excelentes por Baleares, excepto el núcleo urbano de
Palma, el cual muestra unos niveles de contaminación superiores a los niveles fijados por
la legislación vigente, siendo considerado regular (con una concentración media entre 28 y
40 µg/m3), la estación atmosférica más próxima de la cual tenemos datos, Estación de
Sant Joan de Deu, muestra unos valores medios considerados Buenos, entre 14 y 27
µg/m3.



PM10. El principal origen es la actividad antropogénica (tráfico rodado, procesos de
combustión, obras, resuspensión del suelo, etc). Para también existe una importante
contribución de origen natural como por ejemplo el arrastre de polvo sahariano, efecto muy
habitual en todo el mediterráneo. Para el año 2015 se muestran valores de buena calidad
del aire en todo el ámbito autonómico (14-27 µg/m3)



O3. A diferencia de otros contaminantes, el ozono es un contaminado secundario (es decir,
se forma en la atmósfera resultado de la presencia de otros contaminados y alta radiación
solar), siendo uno de los principales precursores el NO2. Hay que indicar que también hay
precursores naturales, como la vegetación y las tormentas eléctricas. En las Islas El ozono
muestra una variabilidad estacional muy marcada, produciéndose los máximos en
primavera y en verano. Los valores de Mallorca son considerados malos (>120 µg/m3)
salvo en el núcleo urbano de Palma considerados regulares, considerando los datos de la
Estación de Sant Joan de Deu los valores medios rondan los 110 µg/m3, considerados
regulares.



CO. El monóxido de carbono tiene su origen en la combustión incompleta (defecto de
oxígeno) de combustibles en procesos industriales y en el tráfico rodado de vehículos,
siendo el segundo cuantitativamente diez veces más importante que el primero dentro del
ámbito de las Islas Baleares. De ahí que la Comunidad Autónoma únicamente dispone de
analizador de CO en la estación fija de Foners (zona urbana de Palma). Los resultados
son considerados como excelentes.
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Benceno. Tal y como sucede en el caso del monóxido de carbono, el principal foco emisor
de benceno en Baleares es el tráfico de vehículos automóviles, de tal forma que el único
punto de control del que se dispone es la estación de Foners en Palma. La calidad del aire
ambiente en referencia a este parámetro se puede considerar excelente en el ámbito de
las Islas Baleares.



Benzo(A)Pireno. Los principales focos emisores de benzo (a) pireno, contaminantes con
propiedades cancerígenas, en las Islas Baleares son los procesos de combustión de
materia orgánica a baja temperatura y con deficiencia de oxígeno: quema de biomasa,
incineración de residuos, tráfico de vehículos, etc. Durante el año 2015 se realizaron
medidas en las estaciones de Hospital Juan March, San Juan de Dios, S'Albufera, Pozos,
Dalt Vila y Torrent. Los resultados obtenidos en la campaña son muy inferiores a los
niveles fijados en la legislación.



Metales (Arsenio, Cadmio, Níquel y Plomo). Las principales fuentes de emisión de metales
son la producción de energía eléctrica y el tráfico (marítimo, terrestre y aéreo). La calidad
del aire en toda Mallorca para el año 2015, ha sido excelente.

Cambio climático:
El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrentan las sociedades en todo
el mundo dados los impactos negativos principalmente en el medio ambiente, los recursos
naturales, la economía y la salud.
Una de las medidas para la lucha contra el cambio climático es el fomento de las energías
renovables pues de este modo se evita la emisión de contaminantes a la atmosfera. Otro punto a
favor de estas tecnologías es que son recursos casi inagotables que proporciona la naturaleza, lo
que puede asegurar el suministro a largo plazo de energía de forma sostenible. Por su carácter
autóctono además, contribuyen a disminuir la dependencia de los suministros externos (permite
reducir las importaciones de petróleo y sus derivados, gas natural o de carbón) y aminoran el
riesgo de un abastecimiento poco diversificado mejorando la seguridad de suministro a largo
plazo.
En el caso específico de las Islas Baleares cobra especial importancia ya que es la comunidad
autónoma con más dependencia energética exterior y menor implantación de renovables.
Según datos del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears (en adelante PDSEIB,
BOIB nº73, de 16 de mayo de 2015) en el año 2014, la aportación de energías renovables no
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llega al 3% en el ámbito balear, mientras en el sistema peninsular llega al 27,4%. Cabe recordar
que el objetivo de la Unión Europea es del 27% de cuota de energías renovables para el año 2030
(https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es, consultado el 22/06/2019).
Ya en el 2013 en el documento Energies renovables i eficiència energètica a les Illes Balears:
estratègies i línies d’actuació se identificó el potencial que suponían las energías renovables en el
ámbito balear, indicando que la instalación de energías renovables en el archipiélago debía
centrarse en la energía fotovoltaica y eólica por ser las tecnologías que habían alcanzado un
grado de madurez y de penetración en el mercado suficiente como para representar un porcentaje
significativo en la combinación energética española. Los sectores industriales fotovoltaico y eólico
disponen de productos fiables y acumulan años de experiencia y evolución tecnológica.
En el mismo documento se señalaban además una serie de factores que condicionaban o
limitaban el desarrollo de este tipo de energías en el ámbito balear, siendo una de ellas la falta de
planificación territorial. Con la finalidad de paliar esta debilidad se modificó el PDSEIB existente en
ese momento.
El PDSEIB, aprobado en 2001 y revisado en 2005, establecía los planes de actuación para la
energía eléctrica, el gas natural, las energías renovables y la eficiencia energética y, aunque se
fijaban unos objetivos para las energías renovables, el grueso del Plan se dirigía a las actuaciones
en materia de energía eléctrica y gas natural, con operaciones de gran entidad como la conexión
con la red eléctrica peninsular mediante cable submarino y la llegada del gas natural a través de
un gasoducto submarino. El Plan por tanto, no contenía, ninguna directriz en cuanto a la
planificación territorial de las instalaciones destinadas a la producción de energías renovables.
De este modo, en el año 2015 se aprobó la modificación del PDSEIB mediante el Decreto
33/2015, de 15 de mayo el cual se centra en delimitar territorialmente los espacios con aptitud
alta, media y baja en relación al potencial de implantación de las energías renovables, aportando
cartografía concreta al respeto.
El objetivo fue que en las zonas más aptas el proceso de tramitación de las instalaciones fuera
más sencillo y con más posibilidad de prosperar, dado que ya se habían descartado aquellas
zonas más sensibles en términos de protección de riesgos ambientales, espacios naturales
protegidos, hábitats, fauna, conectividad ecológica, paisaje, cubiertas del suelo, ruido y
planeamiento territorial vigente, entre otros.
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Alta

Media

Zona 1
Zona 2
Total

Baja

9.990 m2
1.900 m

2

7.800 m2

1.900 m

2

17.790 m2

0

En esta línea, en el caso de las instalaciones fotovoltaicas se favoreció la utilización de las
cubiertas de las edificaciones y las instalaciones pequeñas. El PDSEIB incluyó también un
conjunto de medidas y condicionantes ambientales que debían satisfacer las nuevas instalaciones
en función de sus características y ubicación prevista.
La reciente Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las Islas
Baleares expone las causas y consecuencias del cambio climático sobre el archipiélago balear,
concluyendo que es esencial la implicación de las Islas Baleares en la lucha contra el cambio
climático. Para ello se deben cambiar las tendencias de hoy siendo necesaria una transformación
profunda del modelo energético y productivo a fin de eliminar su dependencia de los combustibles
fósiles. De este modo define como:
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Transición energética: el paso a un sistema energético cuya finalidad última es garantizar su
sostenibilidad. Este sistema se caracteriza por el uso de energías renovables, la eficiencia
energética, el uso eficiente de recursos naturales mediante la introducción de una economía
circular, el desarrollo sostenible, la movilidad sostenible, y la justicia, la democratización, la
descentralización de la energía y el estímulo a la producción local a efectos de simplificar la
logística y su impacto ambiental.
Ante este escenario, resalta la oportunidad que representa el hecho insular para la transición
energética hacia un modelo sostenible, inclusive las oportunidades económicas y sociales que
supone. Entre otras, la Ley 10/2019 persigue las siguientes finalidades:
Artículo 2. Finalidades.
La presente ley persigue las siguientes finalidades de interés público:
a) La estabilización y el decrecimiento de la demanda energética, priorizando, en este orden, el
ahorro energético, la eficiencia energética y la generación con energías renovables.
b) La reducción de la dependencia energética exterior y el avance hacia un escenario con la
máxima autosuficiencia y garantía de suministros energéticos
c) La progresiva descarbonización de la economía así como la implantación progresiva de las
energías renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo
con los compromisos adquiridos por el Estado español y la Unión Europea y con especial atención
al hecho insular.
Entre otras medidas adoptadas, la Ley modifica la planificación energética vigente hasta ahora
creando el Plan de Transición Energética y Cambio Climático como la principal herramienta
planificadora, cuyas determinaciones serán vinculantes para el Plan Director Sectorial Energético
y para otros tipos de instrumentos. En relación a las energías renovables, se prevé que este Plan
incluya:
Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética
Artículo 15. Penetración de energías renovables.
1. El Plan de Transición Energética y Cambio Climático deberá prever las medidas necesarias
para avanzar hacia la mayor autosuficiencia energética, de manera que en el año 2050 haya la
capacidad para generar en el territorio de las Illes Balears, mediante energías renovables, al
menos el 70% de la energía final que se consuma en este territorio.
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2. El Plan deberá prever cuotas quinquenales de penetración de energías renovables, por
tecnologías, con el fin de alcanzar progresivamente los siguientes objetivos, definidos como
proporción de la energía final consumida en el territorio balear:
a) El 35% para el año 2030.
b) El 100% para el año 2050.
Todo lo expuesto anteriormente evidencia la fuerte apuesta por las energías renovables en las
Islas Baleares, la cual constituye uno de los retos a alcanzar dentro de la política energética
autonómica con la finalidad de paliar el cambio climático.
Ruidos y vibraciones
La zona de estudio y su entorno se encuentra en suelo rústico. Las principales fuentes de
contaminación acústica de la zona pueden venir principalmente por el Aeropuerto de Palma, por la
carretera de S’Aranjassa (Ma-19a), así como las propias instalaciones de la EDAR.
Según los datos del Mapa Estratégico de Ruido del Aeropuerto de Palma, la zona de estudio se
encuentra ligeramente sometida a ruidos procedentes del aeropuerto con niveles de 50 a 55 db
(A) durante la franja horaria nocturna. Y por debajo de 60 en la franja diurna.
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Mapas de Ruido del Aeropuerto de Palma

Contaminación lumínica

Según la norma 44.Contaminació lumínica (ED) 1 del Plan Territorial de Mallorca, el suelo rústico
no calificado como AANP, ANEI y ARIP está clasificado como zona lumínica E2, que corresponde
a áreas que sólo admiten un brillo reducido. Por lo tanto, para esta zona lumínica, el valor límite
del flujo hemisférico superior instalado (FHSinst%) 2 es igual o inferior a 5%.
Esta parcela se ubica cerca del aeropuerto, el cual es una importante fuente de contaminación
lumínica, la cual tiene una calificación de zona lumínica E4, donde el valor límite del flujo
hemisférico superior instalado (FHSinst%)2 és igual o inferior a 25%.
Por otro lado, las instalaciones deberán cumplir la ley 3/2005 de 20 de abril, de protección del
medio nocturno de las Islas Baleares.
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6.1.3

Aspectos geomorfológicos

El Llano de Palma corresponde a una llanura suavemente inclinada hacia el mar, que está
constituida por depósitos cuaternarios procedentes de la erosión de la Sierra.
Con la observación del plano topográfico de los terrenos afectados y durante la visita a la finca,
podemos constatar que las zonas donde se ubican o ubicaron infraestructuras tienen una cota
mayor debido a una elevación del terreno para elevar las construcciones seguramente debido al
cercano nivel freático, la EDAR actual y el ámbito donde se ubicaba la EDAR antigua, el terreno
se encuentra entre la cota 4 y 5m. Los terrenos propuestos para la ampliación tienen también
variaciones de cotas, encontramos un llano en la zona noroeste en la cota 3,5- 4 m, el resto de los
terrenos tienen una cota inferior a 2,5m y van disminuyendo en dirección sur.
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Aspectos geológicos
El territorio analizado corresponde a la unidad geológica del Llano Central de la isla y,
concretamente, a la subunidad tectónica del Llano de Palma.
Esta corresponde a un conjunto de fosas de hundimiento que han experimentado procesos de
subsidencia más o menos intermitentes desde el Mioceno medio hasta el Cuaternario. Esto ha
dado lugar a que el suelo esté constituido por depósitos cuaternarios procedentes de la erosión de
la Sierra de Tramuntana, formados por arcillas rojas, limolitas, conglomerados y suelos
calcimorfos. En la zona de estudio encontramos que afloran los siguientes materiales:


Cuaternario. Limos rojos y conglomerados con intercalaciones de gravas y arenas. El
espesor medio en el Plan de San Jordi es de unos 40 m, con potencias máximas de hasta
200 m.
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Plioceno. Calcarenitas muy porosas y carstificadas con niveles de lumaquelas y dunas que
pueden alcanzar los 100 m de espesor.

Localmente se denominan calcarenitas de San Jordi y descansan sobre un paquete de margas y
calcisiltites grises con Ammusium denominadas Calcisiltites de Son Miró, que en el centro de la
cuenca pueden alcanzar los 200 m de espesor.

En la siguiente figura se representa un corte geológico del Llano de Palma, donde se observa la
disposición de los materiales anteriormente descritos. En la zona del Pla de Sant Jordi únicamente
afloran los materiales pliocuaternarios, con potencias variables que oscilan entre 20 y 85 m.
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6.1.4

Aspectos hídricos

Hidrología subterránea.
La zona de estudio se encuentra en la Unidad Hidrogeológica 18:14 Llano de Palma y en la masa
de agua subterránea 18:14-M2, Pont d'Inca.
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Esta está constituida por un acuífero intermedio, donde la profundidad del agua varía entre 20 y
50 metros. Tiene una superficie de 110km2, del que 80 km2, son zonas con afloramiento
permeable.
El acuífero superior es libre y tiene un espesor de 50m, tiene una permeabilidad por porosidad al
estar constituido por materiales limosos con cantos, gravas y calcarenitas. En cambio, el acuífero
inferior, es de tipo libre-confinado está constituido por calizas y calcarenitas, dando lugar a un
acuífero kárstico.
La calidad del agua está definida por un estado químico malo, causado principalmente por la
contaminación derivada de la intrusión marina y de las actividades humanas que se desarrollan en
esta unidad hidrográfica, tanto de tipo difusa (agricultura) como puntual (gasolineras, EDAR,
cementerios, granjas, fosas sépticas e industria). La vulnerabilidad de contaminación es moderada
en los terrenos de la EDAR y en la Zona de implantación 1, mientras se califica como alta en la
Zona de implantación 2. También es una masa declarada vulnerable por nitratos, como la mayoría
del municipio de Palma.

Predominan las facies cloradas, tanto sódicas como cálcicas en buena parte de la unidad,
incluyendo sectores internos como el Puente de Inca y Marratxí, lo que implica un fuerte proceso
de intrusión marina. En cambio, las facies bicarbonatadas y mixtas quedan reducidas a sectores
más internos de la unidad. La concentración del ion cloruro desciende al sector del Pla de Sant
Jordi, pero se incrementa en puntos cercanos, zona de Marratxí y Puente de Inca
(Abastecimientos de Palma). La contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes
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nitrogenados es elevada en todo el sector agrícola del Pla de Sant Jordi donde se registra un
incremento importante en la concentración del ion nitrato entre la localidad de Son Ferriol y el
aeropuerto. También se observan anomalías en la concentración del ion sulfato.
El artículo 117 del PHIB aprobado inicialmente a fecha de 14.02.2011, establece las medidas de
gestión de las aguas pluviales, las cuales se considera que se deberán tener en cuenta para
mitigar el impacto que suponen los sistemas de drenajes de nuevas urbanizaciones y sistemas
viarios.

Aguas abajo se encuentran muchos sondeos de extracción, donde casi la totalidad se destinan
lógicamente a riego para pequeños huertos, excluyendo el uso para consumo doméstico.

Hidrología superficial
La zona de estudio se sitúa en el Pla de Sant Jordi, correspondiente a la zona de drenaje de
Levante del Municipio. Este sector está formado por diferentes cuencas o zonas de drenaje que
en mucho casos presentan cursos superficiales poco desarrollados llegando a un funcionamiento
casi endorreico, debido a la disposición natural del relieve, con poco gradiente de altura y
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pendientes, lo que supuso la existencia de un plan de humedales, llamado Parte de Sant Jordi,
durante el siglo XVIII fue desecado, mediante la construcción de molinos de viento y toda una red
de acequias. Con ello se consiguió una importante explotación agraria intensiva.
Durante la segunda parte del siglo XX, esta zona ha sufrido un proceso intensivo de urbanización
(aeropuerto, polígonos de servicios, carreteras y autopistas y extensas zonas residenciales y
turísticas) que junto con el cambio de tipología de explotación agraria han provocado una
importante disminución de su capacidad de drenaje, provocando el rebrote de los humedales.
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De esta manera podemos ver que toda la zona de estudio, menos el cerro de San Jordi, presenta
riesgo de inundación.
El mayor de los humedales del Plan de San Jordi es el conocido como Ses Fontanelles, una zona
húmeda de 325.000 m2. A lo largo de este siglo ha sufrido procesos de transformación (salinas) y
degradación (vertido de escombros), pero a pesar de todo el sitio mantiene aún unos notables
valores ecológicos y paisajísticos, que han sido reconocidos los distintos inventarios de zonas
húmedas elaborados por la Consejería de Agricultura y su revisión del año 1997 por parte la
Consejería de Medio Ambiente acoge numerosas especies de aves, alberga diferentes hábitats
naturales de importancia comunitaria y en él vive el Limonium Barcelonium, una especie vegetal
única en el mundo.
El Plan Hidrológico de las Islas Baleares establece en su artículo 63 la protección especial de las
zonas húmedas. Dentro de la relación de estas zonas está el llamado Pla de Sant Jordi, donde se
encuentra Ses Fontanelles.
6.2
6.2.1

MEDIO BIÓTICO
Vegetación

La vegetación de la zona está directamente condicionada a los usos del suelo y las características
del terreno.
La zona de estudio se encuentra en suelo rústico, calificada como área de interés agrario para
usos intensivos, dada su ubicación en el Pla de Sant Jordi (considerado una zona de cultivo
importante).
Tanto la zona 1, como la zona 2 de implantación, no tienen actualmente uso, siendo la zona 1
anteriormente una zona ilegal de vertido de residuos, y la zona 2 donde se ubicaba la EDAR 0,
hace unos años desmantelada, donde la calidad del suelo es mala y la vegetación que aparece es
escasa y propia de terrenos degradados.
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La zona de estudio se ubica en el antiguo Pla de Sant Jordi, la vegetación potencial de la zona (Es
decir, vegetación que se desarrollaría con la ausencia humana) estaría ocupada por vegetación
de zonas húmedas (humedales). Aunque en este caso debido a las alteraciones del terreno de los
usos anteriores debería haber un acondicionamiento del terreno para posibilitar esta regeneración
natural.
A raíz de su desecación, el Pla de Sant Jordi, en el siglo XIX se convirtió en una de las zonas
agrícolas más productivas de la isla. Predomina el cultivo de regadío, principalmente forrajes,
alfalfa y cereales.
El aumento de explotaciones ganaderas tuvo como consecuencia una extracción intensiva para
regar más hectáreas de alfalfa, y por tanto un aumento de la salinización del acuífero debido al
avance de la intrusión marina, siendo el contenido en ion cloruro de las aguas de hasta 4.000
mg/L durante la década de los ochenta.
El elevado contenido en sal del agua de riego comenzó a producir graves problemas a la calidad
del suelo, así como a la producción agraria. Por esta razón, a mediados de la década de los
setenta hacía sus primeros pasos el primer proyecto de reutilización de aguas depuradas urbanas
para uso agrícola en el archipiélago balear y, desde entonces, el agua regenerada en las plantas
de depuración del agua urbana de Palma se utiliza para regar numerosas hectáreas de cultivo del
Pla de Sant Jordi.
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Esta zona de inundación ha sufrido en los últimos tiempos un proceso intensivo de antropización
aparte del debido a la agricultura, por el que se han construido importantes infraestructuras como
el aeropuerto, polígonos de servicios, carreteras y autopistas y extensas zonas residenciales y
turísticas. Esto ha provocado una intensa ocupación de la zona de inundación, una modificación
total del comportamiento de la escorrentía superficial, en muchos casos función de cursos
artificiales como la acequia de Sant Jordi provocando zonas de inundación y por tanto el rebrote
de la vegetación propia de zonas húmedas.
Por otra parte, las zonas con una cota más alta, como es el caso del Cerro de San Jordi,
encontramos zonas más boscosas de tipo garriga de ullastre.
Dadas las características de la zona podemos encontrar actualmente o de forma potencial cinco
tipos de asociaciones de vegetación, principal:
1. Asociación de vegetación arvense de campos de cultivo. Corresponde a un conjunto de
especies espontáneas que crecen gracias a las condiciones ambientales creadas a campos de
cultivo (abono, riego, resguardo del viento y heladas, etc) y tienen la capacidad de competir con
las especies objeto de cultivo.
2. Asociación de especies ruderales y / o nitrófilas. Esta asociación viene ligada a la actividad
humana, tanto en los núcleos urbanos como rurales, como consecuencia de la presencia de
restos nitrogenadas (excrementos, residuos, etc).
3. Asociación de especies de juncos halófilas. Esta comunidad se encuentra en zonas que
mantienen la humedad casi todo el año, pero sin que el grado de inundación sea elevado. El suelo
es normalmente de textura arcillosa y / o arenosa, podemos encontrar asociaciones
pertenecientes a dos alianzas:
- Plantaginion crassifolice. Es una comunidad de aspecto herbáceo que viene definida por la
presencia de dos especies, el llantén crassifolia (Plantago crassifolia) y el jonc negro (Schoenus
nigricans). Crece en áreas que no se inundan a las zonas más húmedas que rodean los lagos.
- Uniones maritimi. Son los juncales típicas, comunidad dominadas por juncos de distintas
especies, principalmente Juncus acutus y Juncus maritimus. El suelo de estas comunidades es
arcilloso, pero normalmente también encontramos arena en superficie, y con un grado de
inundación mínima elevado durante todo el año.
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4. Asociación de especies de agua dulce. Se encuentran ligadas principalmente a surgencias de
agua y en torrentes. Morfológicamente podemos encontrar dos fisonomías, que corresponden a
dos alianzas distintas:
- Phragmition australis. Son las comunidades de carrizo (Phragmites Asutralia). Se encuentran en
lugares donde el agua es un elemento presente durante casi todo el año y que puede llegar a
estancarse. Otras especies que son encontrarse son la caña (Arundo donax) y la enea (Typha
angustifolia).
- Molinio-Holoschenion. Son comunidades de juncales de agua dulce. Se caracterizan por vivir
áreas que no se llegan a inundar nunca y donde el nivel de la capa freática durante el verano
suele bajar mucho hasta llegar a extremos de aridez.
Las especies más abundantes de estas comunidades son el junquillo (Cyperus rotundus), los
juncos (Juncus spp.) la hierbabuena (mentha spp), etc.
Concretamente en el mapa de hábitats de 2005 en el torrente de Sa Siquia se identifican varios
hábitats: Trifolio fragiferi-Cynodontion, Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae, Brachypodietum
phoenicoidis.
5. Asociación forestal de Ullastre. Es la comunidad que se desarrolla en áreas donde, por distintas
condiciones climáticas o ecológicas no se puede desarrollar el encinar. Estos matorrales
pertenecen a la asociación Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae de la alianza Oleo-Ceratonion.
Es un tipo de comunidad que presenta un estrato arbóreo formado principalmente por el acebuche
(Olea europea), un estrato arbustivo constituido por mates (Pistacea lentiscus), esparragueras
(Asparagus albus), jaras (Cistus monspeliensis principalement) y por otros especies de
Rosmarino-Ericion que se introducen con facilidad como el aladerm de hoja estrecha (Philyrea
angustifoia) y un estado herbáceo definido fundamentalmente por heno (Brachypodium retusum).
Los terrenos seleccionados fuera de la EDAR para la instalación de las placas fotovoltaicas
presentan un estado degradado debido a la antropización, y no se puede distinguir la presencia de
ninguna asociación vegetal de interés.
6.2.2

Fauna

El componente faunístico del territorio de este ámbito está ligado a los usos del suelo (cultivos de
regadío), a la presencia de agua y las actividades de tipo urbano que se desarrollan en la zona.
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La fauna que podemos encontrar en la zona por lo tanto está asociada a los diversos hábitats que
encontramos en la zona relacionados con:


Zonas inundadas.



Zonas de cultivo.



Infraestructuras EDAR.



Zonas degradadas.



Zona de garriga.

A continuación se refleja un inventario de las especies con mayor probabilidad de aparición en la
zona de estudio.
Mamíferos. Resalta la presencia especies de roedores ligados a espacios frecuentados y
alterados por la actividad humana.

Reptiles: Las especies de reptiles que potencialmente pueden aparecer en la zona de estudio son
aquellas compatibles con la mayor parte de actividades humanas asociadas a campos de cultivo y
hábitats húmedos.

Aves: La avifauna de presencia potencial en la zona de estudio es la típica de espacios
periurbanos de transición entre el campo y ciudad con un alto grado de intervención urbana como
consecuencia de las actividades que se desarrollan.
De estas especies destacamos:
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6.3

MEDIO PERCEPTUAL

Mirar DOC 2: Estudio de Incidencia Paisajística.
6.4
6.4.1

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Població

El municipio de Palma se caracteriza por concentrar casi el 50% de la población de Mallorca. Con
una concentración de población de entorno a los 410.000 habitantes en 2019 supone una
densidad de población más alta de Baleares, 1.966 habitantes por km2.
Como se puede ver en la gráfica siguiente el aumento de la población en Palma ha sido
constante.
POBLACIÓN PALMA
412.000
410.000
408.000
406.000
404.000
Hab. Palma

402.000
400.000
398.000
396.000
394.000
2015
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2016

2017

2018

2019

De 2015 a 2019 la población ha aumentado en 9.487 habitantes, lo que supone una media de
1.900 habitantes por año.
La distribución poblacional se realiza en tres grandes zonas: El caso antiguo; el ensanche y los
barrios periféricos.
La zona de estudio se sitúa en la zona periurbana de Palma, concretamente en el barrio de
S'Aranjassa, la cual está conformada por una población de 1.247 habitantes. Los núcleos
poblaciones más cercanas son los de Sant Jordi (3.151 habitantes) a alrededor de 800m y la
propia S’Aranjassa, ubicadas a algo más de 500m.
También cabe destacar la presencia de viviendas en suelo rústico aisladas como grupo de
viviendas, como es el caso de la zona residencial de Can Butxaques a una distancia aproximada
de 360m.

Aeropuerto
Pil·lari
Son Ferriol
Aranjassa
Sant Jordi
Casa Blanca
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Habitantes
126
1.896
9.248
1.021
2.827
1.124

Superficie( Ha)
Densidad (Hab/Ha)
50,41
2,5
823,21
2,3
1408,06
6,6
664,29
1,5
1467
1,9
3748,75
0,3

6.4.2

Ordenación del Territorio

La zona de estudio se encuentra en suelo rústico, calificado como como AIA (Área de Interés
Agrario de uso Intensivo); APR por riesgo de inundación y la zona de implantación 2 se sitúa en
un área de vulnerabilidad de acuíferos, según el PGOU adaptado al PTM. La zona de
implantación 2 de fotovoltaica está catalogada como SCCI (Sistema general de comunicaciones e
infraestructuras SGCI / IS-P 85-02-P) debido a que es donde se encontraba la EDAR 0. La EDAR
actual se encuentra catalogada como SGCI en parte (SGCI/IS-P 85-01) y es concretamente
donde se instalará la Hidrolisis.
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6.4.3

Riesgos de erosión, geológicos y de incendio.

El Plan Territorial de Mallorca delimita las áreas de prevención de riesgos (APR) de
desprendimiento, incendio y de inundación. De esta manera podemos ver que en la zona de
estudio se encuentra en un Área de Prevención de Riesgos por Inundación.
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6.4.4

Espacios naturales protegidos

En el término municipal de Palma, los espacios naturales protegidos se encuentran en los
extremos, Este y Oeste. La zona de estudio se encuentra dentro del Pla de Sant Jordi, el cual se
caracteriza por un tradicional uso agrícola, compaginado con la presencia de zonas húmedas
donde surge vegetación propia de estos ámbitos.
En la zona de estudio no encontramos ningún espacio natural protegido. Lo más próximos se
ubican en la zona boscosa del extremo este y ciertas zonas húmedas del Pla de Sant Jordi, como
Ses Fontanelles, las zonas naturales de interés más próximas se sitúan a más de 1,5 km.
Las zonas boscosas constituidas del extremo Este están constituidas por un hábitat hypochoeridoBrachypodietum retusi y están protegidas como ANEI y AANP. A lo largo del Pla de Sant Jordi
encontramos zonas húmedas, donde su hábitat está protegido, como es el caso de la zona
húmeda de Ses Fontanelles.

39

6.4.5

Valores de interès cultural

El Pla de Sant Jordi se caracteriza por albergar un gran número de molinos de viento para la
extracción de agua del subsuelo, resultado de las tareas de desecación del Pla que se produjeron
en el siglo XIX con el fin de convertir los terrenos en cultivables.
Según los catálogo vigente están identificados en la ficha 85-02 y se protegen con la categoría A2,
que le confiere una protección parcial, con lo que se establece que se debe conservar en sus
características fundamentales tanto exterior como interiores y se permite realizar actuaciones en
estos lugares, sin perjuicio de la protección que afecte a la globalidad del conjunto (art. 263 del
PGOU vigente).
A continuación se han identificado en el ámbito de estudio:
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Molino dentro de las actuales instalaciones de la EDAR.
El PGOU adaptado al PTM (aprobación inicial), se ha protegido este molino (771) de forma total.
Se trata de un molino de planta circular sin coronamiento y en buen estado de conservación.
Durante la primera ampliación de la EDAR fue trasladado de su lugar originario.

Clave: 85/02-771
Protección: A2

Molinos del lado Sur
En la zona de implantación 1 de fotovoltaica queda cerca del molino 772 se trata de un molino de
planta circular en estado ruinoso.
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Clave: 85/02-772
Protección: A2

Restos arqueológicos
Alrededor de la EDAR actual hay restos arqueológicos identificados por el catálogo de centros de
interés cultural.
CIC-85 (32-21), Can Mates. Corresponde a unos restos talaiótico-romano.
CIC-85 (32-22), Can dimes. Corresponde a restos romanos.
Ambos restos actualmente no tienen ningún tipo de protección, aunque se encuentran
identificados en el catálogo, donde se propone que se protejan con lo que derive de las normas de
protección de espacios de interés. Con la alternativa seleccionada no se verán afectados al
encontrarse fuera del ámbito propuesto.
7

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

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.
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7.1

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTO

Para llevar a cabo la identificación de impactos en primer lugar se van a enumerar aquellas
acciones del proyecto (tanto en construcción como en operación y desmantelamiento)
susceptibles de provocar impactos ambientales. De la misma forma se van a enumerar 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, - ni 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.
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, son las siguientes:


Fase de construcción
 Acondicionamiento de accesos.
 Ocupación de terrenos para montaje, almacenamientos temporales de material de obra,
casetas o parques de maquinaria.
 Excavación de las cimentaciones centros de transformación, centro de control y CMM.
 Apertura de zanjas para cableado.
 Montaje de paneles.
 Construcción del edificio CMM y centro de control.
 Construcción del edificio de hidrolisis.
 Almacenamiento de materiales y residuos.
 Tránsito y trabajo de vehículos y maquinaria.
 Presencia de personal de obra.

43

 Restitución de terrenos y servicios.


Fase de explotación
 Presencia y funcionamiento del parque solar, edificio de hidrolisis, e instalaciones
asociadas.
 Generación de energía.
 Generación de residuos.
 Mantenimiento de las instalaciones.
 Generación de empleo.



Fase de desmantelamiento
 Desmantelamiento de paneles.
 Restitución de accesos.
 Retirada del cableado eléctrico.
 Desmantelamiento de instalaciones.
 Restitución y restauración.

Los factores ambientales que pueden resultar alterados son los siguientes:
a) MEDIO ABIÓTICO






Aspectos climáticos y atmosféricos:
o

Cambio climático.

o

Ruido

o

Calidad del aire

Aspectos geomorfológicos:
o

Topografía

o

Materiales geológicos

o

Calidad del suelo y subsuelo

o

Estructura

Aspectos Hidrológicos
o

Red de drenaje

o

Calidad

B) MEDIO BIÓTICO


Vegetación
o
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Unidades de vegetación

o




Hábitats

Fauna
o

Fauna terrestre.

o

Uso del espacio y pautas de comportamiento

Espacios naturales protegidos

C) MEDIO PERCEPTUAL


Paisaje
o

Calidad paisajística

o

Visibilidad

D) MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL




Población
o

Empleo

o

Bienestar

Ordenación del Territorio
o
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Uso agrícola



Bienes de interés cultural



Riesgos de erosión, geológicos y de incendio

MEDIO ABIÓTICO

Incendio

Erosión
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Montaje de piezas hidrolisis

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+

-

-

-

-

Construcción del edificio CMM y
centro de control

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

Construcción del edificio de hidrolisis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

Almacenamiento de materiales y
residuos.

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

Tránsito y trabajo de vehículos y
maquinaria

-

-

-

+

-

-

-

Presencia de personal de obra

-

+
+

+

-

-

-

-

-

+

+

+
+

Apertura de zanjas
Montaje de Paneles

Presencia y funcionamiento del
parque solar, edificio de hidrolisis, e
instalaciones asociadas
Generación de energía
Generación de residuos
Mantenimiento de las instalaciones
Generación de empleo
Desmantelamiento de paneles

Retirada del cableado eléctrico
Restitución y restauración

Impacto positivo: +
Impacto negativo: -

Ruido

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+
+
-

+
+

-

-

-

-

-

-

Desmantelamiento de instalaciones
Restitución de accesos

-

+

-

-

+

+

+
+
+

+

+

Inundación

Uso agrícola

-

B.I.C

Bienestar

-

Empleo

visibilidad

-

E.N.P

+

Uso del espacio

-

Aves

-

Fauna Terrestre

-

Hábitats

-

Unidades
-

Calidad

-

Red de drenaje

-

Estructura

-

Calidad del suelo

-

Calidad del aire

Calidad Paisajístico

Riesgos

Mat. Geológicos

Fauna

-

Cambio climático
FASE DE CONSTRUCCIÓN

Vegetación

Ocupación de terrenos para montaje,
almacenamientos temporales de
material de obra, casetas o parques de
maquinaria.

Restitución de terrenos y servicios

FASE
DESMANTELAMIENT FASE DE EXPLOTACIÓN
O

Hidrológicos

Acondicionamiento de accesos

Excavaciones
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Geomorfológicos

RIESGOS

Topografía

Climáticos y atmósfera

MEDIO
MEDIO SOCIECONOMICO Y
PERCEPTUAL
CULTURAL
E.N.P
Paisaje
POBLACIÓN
O.T B.I.C

MEDIO BIÓTICO

+

+
+
+

-/+
-/+
-/+
-/+

-/+
-/+
-/+
-/+

+
+
+

+
+
+
+

+
-

+
+
+

-/+
-/+
-/+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

-/+

-/+

+

+

-

+

-/+

+

+

+

+

-/+

-/+

+

+

+

+

-/+

+

+

7.2

IMPACTOS POTENCIALES DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA

7.2.1

FASE CONSTRUCTIVA

Atmósfera:


Emisión de gases de efecto invernadero:

Las principales fuentes de consumo de energía y emisión de gases de efecto invernadero durante
las obras estarán asociadas a la utilización de maquinaria y vehículos de transporte. La magnitud
de la obra a desarrollar y la temporalidad de la actuación hacen considerar tanto el consumo de
combustible y energía como su contribución al cambio climático como Impacto compatible.


Impacto sobre la calidad acústica (Ruido):

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 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre. Y la actividad de obras viene regulada en la
Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones del ayuntamiento de Palma, donde se
especifican las medidas a tomar.
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 impacto compatible.


Efectos sobre la calidad del aire:

 Emisión de gases de escape de maquinaria:
El incremento de los gases contaminantes en la atmosfera es consecuencia del funcionamiento de
la maquinaria.
Los principales contaminantes gaseosos que emitirán serán NOx y CO. Los criterios de calidad
están regulados por el RD 102/2011:
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Periodo

Periodo de promedio

Valor límite
3

Valor límite horario

1 hora

200 µg/m de NO2 que no podrán superarse por
más de 18 ocasiones al año.

Valor límite anual

1 año

40 µg/m3 de NO2

Nivel Crítico

1 año

30 µg/m3 de NOx (expresado como NO2 )

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 se considera compatible.
 Incremento de partículas en suspensión (emisión de polvo)
Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo en la
zona de obras y por las maniobras de carga y descarga de materiales, así como la presencia de
acopios en momento de fuerte viento, dando lugar a la reducción de la calidad atmosférica por el
incremento de partículas en suspensión.
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 no superen los límites establecidos por
el R.D. 102/2011.
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Periodo

Periodo de promedio

Valor límite
3

Valor límite horario
Valor límite anual

24 horas
1 año

50 µg/m de PM10 que no podrán superarse por
más de 35 ocasiones al año.
40 µg/m3 de PM10

En cualquier caso, si bien aparecen en las cercanías viviendas aisladas, dada la distancia a los
núcleos habitados más cercanos, en este caso S’Aranjassa a 900 metros y Sant Jordi a 1.300
metros, 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 compatible.
Geomorfología


Efectos sobre la Topografía:

Las alteraciones geomorfológicas ocasionadas como consecuencia de los movimientos de tierras
y nivelación necesarios para la instalación son muy reducidas, dado el escaso relieve que tienen
las zonas de implantación de placas, así como los terrenos de la EDAR y que ya encuentran a una
cota suficiente para evitar las inundaciones (+4,5 m).
La totalidad de la superficie ocupada por el vallado tiene una pendiente del 0-1%. De este modo
no se van a generar en gran medida desmontes o terraplenes.
Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar y, sobre todo, el relieve existente en la parcela, se
puede concluir que no se producirán alteraciones geomorfológicas reseñables, sumado al hecho
que el terreno ya ha sufrido varias modificaciones topográficas anteriormente este impacto se
considera compatible.


Efectos sobre la geología:

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 se considera
compatible.


Efectos sobre la calidad del suelo:

Tal como se ha explicado hay distintas zonas actuales con distintos tipos de suelo:
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Ubicación actual EDAR 1: Suelo industrial

-

Zona de implantación 1: Suelo agrícola, bastante contaminado por los usos pasados de la

parcela como vertedero ilegal.
-

Zona de implantación 2: Suelo natural antropizado, donde antes se situaba la antigua

EDAR.
La retirada de la cubierta vegetal y la adecuación de accesos y de los terrenos para la instalación
de los elementos que componen el parque conllevan la perdida de suelo por su disgregación en
partículas más finas y su posterior difusión a la atmosfera 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 (los propios paneles, los viales, el CMM, el centro de control y los centros de
transformación) suponen la perdida de superficie de suelo. Es de destacar que en la superficie
ocupada por los paneles, no se retira la capa superficial de suelo, dado que van hincados, sin
movimiento de tierras asociado.
Por tanto este impacto se considera compatible.


Contaminación del suelo por derrames de fluidos de la maquinaria.

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 preventivas, 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 se considera compatible si se toman medidas.
Hidrología


Efectos sobre la red de drenaje.

Tal como se ha comentado en el apartado “6.1.4 Aspectos hídricos” la zona de estudio se
encuentra en una zona de difícil drenaje, la salida natural es el Torrente de Sant Jordi pero debido
a la disposición natural de relieve, con poco gradiente de altura y pendientes, ya que
antiguamente en la zona se ubicada un humedal tiene un funcionamiento endorreico y por lo tanto
son frecuentes las

inundaciones. El proyecto en sí no limitara el drenaje ya que el terreno

ocupado dentro de la EDAR ya se encuentra asfaltado y con un sistema de drenaje mediante
pendientes e imbornales, las zonas de implantación de la Fotovoltaica se encuentran a la cota
media de la zona y con poca pendiente, además que el terreno no se modificara, ya que las
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placas van hincadas, por lo tanto se mantendrá la capacidad de drenaje, exceptuando las líneas
eléctricas soterradas que alteraran aunque escasamente esta capacidad.

Por lo tanto el impacto se considera no significativo.


Efectos sobre la calidad de las aguas subterráneas

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 preventivas como correctoras y, en cualquier caso, el
vertido seria de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias maquinas. La
ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de
medidas preventivas por tanto el impacto se considera compatible.
Vegetación


Efectos sobre la vegetación

Sera necesario retirar la vegetación existente en la superficie ocupada por los elementos que
componen la instalación tanto temporal como definitiva y para habilitar los accesos y acopios
temporales de obra. Es de destacar que solo será necesario eliminar la vegetación en la superficie
ocupada por los elementos de la instalación y por los elementos temporales de obra, no en la
totalidad de la Superficie vallada. La vegetación existente en el interior de la superficie vallada
donde no se ubiquen los elementos de la instalación no deberá verse afectada.
Tal como se ha comentado en el apartado “6.2.1 Vegetación”, bien que el terreno tenga
consideración de Área de Interés Agrario en el PTM, dados los usos anteriores los terrenos tienen
alta degradación del terreno, así como la vegetación presente, incapacitando dicho uso asignado
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por lo que se aprovechara esta actuación para aplicar medidas correctoras e incorporar por lo
tanto se considera es impacto compatible con la aplicación de medidas.


Efectos sobre la flora protegida

En lo que respecta a las especies de flora protegidas, se ha consultado el Decreto 75/2005, de 8
de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección,
las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y Flora de les Illes Balears, el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas) y el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de
España, no encontrándose presencia potencial de flora protegida ni en las zonas afectadas por el
proyecto ni en zonas aledañas. Así mismo, de acuerdo con la información consultada en el
bioatlas de Islas Baleares (Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca), en la cuadrícula
1x1 km en la que se encuadra el proyecto no se localizan especies amenazadas de vegetación.
Por lo tanto se considera no significativo.
Fauna


Efectos sobre la Fauna terrestre.

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.
El único biotopo afectado por los elementos de proyecto corresponde al definido como agrícola y
edificaciones dispersas. Dadas las características del biotopo afectado y la escasa calidad de
vegetación asociada, además de que la superficie afectada será de 2 Ha, aunque se tomaran
medidas de introducción de especies vegetales compatibles con la actuación para mejorar la
presencia de fauna terrestre.
La fauna existente es susceptible de sufrir atropellos durante la apertura de las campas, los viales
y las zanjas y durante las fases posteriores de la obra por el paso de vehículos y maquinaria sobre

52

los accesos. Este Impacto se considera compatible, siendo fácilmente la aplicación de medidas
preventivas.


Efectos sobre las Aves.

La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno rural
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.
La única especie de ave que se encuentra catalogada dentro del Real Decreto 139/2011de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
del Catálogo Español de Especies Amenazadas es la del Cisticola Jundicis o Buitrón (Butxaqueta
en Catalán) sin catalogación de amenazado, es una ave de carácter territorial (sedentario), su
época de apareamiento coincide con el de puesta y se extiende de marzo a agosto, su hábitat son
las llanuras abiertas con abundancia de vegetación herbácea densa, tanto en zonas húmedas
como terrestres, suele ser más frecuente en carrizales y cultivos de regadío, si bien también
frecuenta juncales, espartales , pastizales y cultivos de cereal.
En el estudio Ambiental de Campo (efectuado en Abril de 2020) no se ha localizado la presencia o
ningún nido en el ámbito de las actuaciones, además que las condiciones en las que se encuentra
el terreno sin la presencia de los hábitats preferentes, hacen pensar que no habrá presencia de
esta especie, en todo caso se aplicaran medidas preventivas antes del inicio de las obras para
comprobar la ausencia de nidos de la especie, se considera este impacto como compatible.
Paisaje
Mirar DOC 2: Estudio de Incidencia Paisajística.
Medio Socioeconómico
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Efectos sobre Espacios Naturales Protegidos

El ámbito del proyecto 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. Se considera no significativo.


Molestias a la Población

Las distancias existentes a los núcleos habitados ubicados en el entorno de la actuación hacen
considerar este impacto como no significativo. El núcleo urbano de S’Aranjassa se ubica a más
de 800 metros de la instalación al Sureste del proyecto y el de Sant Jordi y Los Jazmines a 1 km
al Noreste y al Este respectivamente. Es de destacar la presencia de viviendas aisladas,
cercanas respecto a la zona de implantación 2. Destacar también que la mayor parte de la obra se
concentrara en la propia parcela de la instalación, siendo las actuaciones necesarias para la
instalación de la línea eléctrica de evacuación de escasa envergadura. No se considera la
posibilidad de afección sobre la salud humana.


Usos del suelo

 Pérdida de uso tradicional
La necesidad de ocupación de suelo para las obras de la instalación de parques fotovoltaicos
implica que no se puedan seguir teniendo lugar los usos determinados en el PTM (agricultura),
con el correspondiente perjuicio sobre el medio socioeconómico. Bien hay que mencionar que el
uso anterior de los terrenos no correspondían tampoco con el uso definido por el PTM, que estos
terrenos se encuentran altamente degradados para la agricultura y que se está en trámites para
modificar el PGOU e incluir estos terrenos como SGCI para una futura ampliación de la EDAR 1.
Siendo este impacto reversible y recuperable se considera compatible.
 Afección a Bienes de interés cultural.
Consultados los diferentes catálogos patrimoniales, en la zona del proyecto no se ha detectado
ningún elemento patrimonial. Además no se realizarán importantes movimientos de tierras por lo
que la probabilidad de afectar a un elemento patrimonial no detectado es improbable. Aun así si
se detecta un elemento patrimonial durante la construcción del parque se notificará
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inmediatamente al Departamento de Cultura y Patrimonio del Consell Insular de Mallorca. Por lo
tanto, este impacto no se considera significativo.
 Afección a vías de comunicación existentes
La única vía de comunicación susceptible de verse afectada por el proyectos es la de Disseminat
Can Ds 8507- S’Aranjassa en el tramo que discurre entra la antigua EDAR y la nueva EDAR 1 por
la realización de zanjas para el soterramiento de cableado eléctrico y la llegada desde el parque
fotovoltaico hasta el Centro Transformador.

El tráfico por esta vía es escaso y la duración de la actuación será de 1-2 días, por lo que con la
aplicación de las medidas habituales de tráfico se considera un impacto no significativo.
Impactos positivos


Efectos positivos por restitución y restauración sobre Geomorfología, vegetación,
fauna, Paisaje, Población.

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las medidas
correctoras encaminadas a mitigar que las mismas han generado sobre los diferentes elementos
del medio. Las características detalladas de esta fase de restitución se incluyen en el apartado de
“Medidas” del presente documento.


Generación de empleo durante la obra

La fase de construcción de la planta favorecerá la creación de empleo en la comarca. La demanda
de mano de obra puede absorber población activa local que se encuentre en ese momento
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desempleada, y que desde las últimas décadas han estado emigrando hacia otros puntos de la
región con mejores perspectivas laborales, o atraer mano de obra de otros lugares próximos.
En la fase de construcción de un parque fotovoltaico 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.
7.2.2

FASE DE EXPLOTACIÓN

Atmósfera:


Emisión de gases y efectos sobre el cambio climático:

Tanto la planta fotovoltaica como las mejoras en la línea de lodos contribuirán 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 (GEI, de ahora en adelante).
La producción anual del parque fotovoltaica, prevista es de 4.000 MWh. EL incremento de
generación de biometano por la implantación de la hidrolisis supondrá 6.200 MWtérmicos anuales,
que habrá que sumar a los 10.275 MWh eléctricos generados en la actualidad. Por lo tanto el
proyecto supone un incremento en la generación de 10.200 MWh anuales aprovechables.
La sección de atmósfera de la “Direcció General de d’Energia y Canvi Climàtic adscrita a la
Conselleria de Territori, Energia y Mobilitat del Govern de les Illes Balears” ha calculado los
factores de emisión de dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno
(NOx) y partículas totales, así como el Mix Eléctrico Balear.
El ahorro de emisiones de GEI conseguido por la explotación de la instalación será de
7.930.500 kg CO2 eq/año, calculado con el Mix Eléctrico Balear para el 2017, recogido en el
informe de “Factores de emisión de contaminantes emitidos a la atmósfera” de mayo de 2019.
En cuanto al ahorro de cada uno de las emisiones de GEI, se muestra en siguiente tabla:

Emisiones
ahorradas
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Fotovoltaica
Biometano
TOTAL

Kg CO2
3.110.000
4.820.500
7.930.500

g SO2
5.005.200
7.758.060
12.763.260

g NOx
8.162.800
11.313.140
19.475.940

g Partic.
140.000
212.536
352.536

Se alinea con las estrategias Europeas, Nacionales, Comunitarias y Municipales de lucha contra el
cambio Climático:


Objetivo del 20% de energía consumida final de origen renovable en la Unión europea,
para el año 2020.



“Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears”: impulso a las Energías Renovables.



Compromisos locales del “Consell Insular” y los Ayuntamientos. “Pla Territorial de
Mallorca”, fomento de la energía solar fotovoltaica.

Por lo tanto se valora este impacto de forma positiva.


Impacto por ruido

En la fase de explotación, los niveles generados de ruido se derivan del funcionamiento de los
equipos instalados en el parque fotovoltaico y del nuevo edifico de hidrolisis.
Los ruidos significativos del edificio de hidrolisis vendrían asociados a la instalación de nuevas
bombas de impulsión.
En las instalaciones asociadas a los parques fotovoltaicos los únicos equipos que pueden producir
niveles de ruido significativos durante la operación serían los inversores. El ruido de los inversores
es producido por los equipos de ventilación situados en las carcasas exteriores y, que sirven para
la refrigeración.
Los inversores y bombas de impulsión, deberán situarse en el interior de casetas con
cerramientos verticales y horizontales que deben dar lugar a la amortiguación y aislamiento del
ruido. Estos cerramientos pueden ser de hormigón o de acero, siendo la emisión de ruido al
exterior mínima. En particular, el nivel de ruido generado por un inversor a 1 metro es de 77 dB(A),
sin tener en cuenta el cerramiento.
El efecto en si puede ser significativo si no se tomasen medidas en el proyecto constructivo se
deberán tomar las medidas correctoras para garantizar el aislamiento acústico de estas fuentes
generadoras de ruido, que suelen ser medidas habituales en el diseño de estas instalaciones.
Además de que los núcleos de población más cercanos se encuentran a 800 m. Por lo tanto se
considera este impacto compatible con la aplicación de medidas.
Geomorfología
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Contaminación del suelo como consecuencia de accidentes (potencial):

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 preventivas, como correctoras y, en cualquier caso, el vertido seria de
escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias maquinas. La ocurrencia de esta
circunstancia es accidental, siendo además muy reducida la presencia de vehículos y maquinaria.
El impacto se considera compatible.
Hidrología


Contaminación de aguas superficiales y subterráneas

Durante el funcionamiento de la planta la gestión de aceites y grasas conlleva un riesgo de
accidentes asociado que puede derivar en vertidos. Son susceptibles de aplicación tanto medidas
preventivas, 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 8),
por tanto el impacto no se considera compatible.
Fauna


Efectos sobre la Fauna terrestre.

Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación vienen motivadas por las tareas de
mantenimiento de la instalación, reducidas a actuaciones puntuales de escasa envergadura. Otro
aspecto a considerar seria el efecto barrera ocasionado por el cerramiento. Tal como se indica en
el proyecto, cada subplanta fotovoltaica dispondrá de un cerramiento perimetral total de 400 a 500
m de longitud realizado mediante malla metálica. La malla está sujeta mediante la instalación de
postes de tubo de acero reforzado y galvanizado. Las dimensiones del vallado respetaran la altura
mínima desde el suelo exterior de 2,50 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
fauna presente en su entorno, puede concluirse que el vallado será permeable para la mayor parte
de las especies presentes.
Por tanto, el impacto se considera moderado.
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Efectos sobre las Aves.

El vallado de la instalación puede suponer un peligro para aves de pequeño tamaño con
parámetros de vuelo a baja altura propias de zonas agrícolas pero que en la zona de estudio no
se han observado.
La única especie de ave que se encuentra catalogada dentro del Real Decreto 139/2011de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
del Catálogo Español de Especies Amenazadas es la del Cisticola Jundicis o Buitrón (Butxaqueta
en Catalán) sin catalogación de amenazado, es una ave de carácter territorial (sedentario), su
época de apareamiento coincide con el de puesta y se extiende de marzo a agosto, su hábitat son
las llanuras abiertas con abundancia de vegetación herbácea densa, tanto en zonas húmedas
como terrestres, suele ser más frecuente en carrizales y cultivos de regadío, si bien también
frecuenta juncales, espartales , pastizales y cultivos de cereal.
Se considera este efecto moderado con la aplicación de medidas para minimizarlo.
Paisaje
Mirar DOC 2: Estudio de Incidencia Paisajística.
Medio Socioeconómico


Generación de empleo durante la obra

La generación de empleo durante la explotación de la instalación supone un impacto positivo,
aunque leve ya que no requerirá de mucho personal.
7.2.3

FASE DESMANTELAMIENTO

Atmósfera:


Emisión de gases de efecto invernadero:

Las principales fuentes de consumo de energía y emisión de gases de efecto invernadero durante
las obras de desmantelamiento estarán asociadas a la utilización de maquinaria y vehículos de
transporte. La magnitud de las actuaciones a desarrollar y la temporalidad de la actuación hacen
considerar tanto el consumo de combustible y energía como su contribución al cambio climático
como compatible.
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Efectos sobre la calidad acústica (Ruido):

La ejecución de las obras de desmantelamiento 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 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre. Y la actividad de obras viene regulada en la
Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones del ayuntamiento de Palma, donde se
especifican las medidas a tomar.
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 compatible.


Efectos sobre la calidad del aire:

 Emisión de gases de escape de maquinaria:
El incremento de los gases contaminantes en la atmosfera es consecuencia del funcionamiento de
la maquinaria.
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

Valor límite horario

1 hora

200 µg/m3 de NO2 que no podrán superarse por
más de 18 ocasiones al año.

Valor límite anual

1 año

40 µg/m3 de NO2

Nivel Crítico

1 año

30 µg/m3 de NOx (expresado como NO2 )

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
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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 se considera compatible.
 Incremento de partículas en suspensión (emisión de polvo)
Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo en la
zona de obras y por las maniobras de carga y descarga de materiales, así como la presencia de
acopios en momento de fuerte viento, dando lugar a la reducción de la calidad atmosférica por el
incremento de partículas en suspensión.
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 no superen los límites establecidos por
el R.D. 102/2011.

Periodo

Periodo de promedio

Valor límite
50 µg/m de PM10 que no podrán superarse por
más de 35 ocasiones al año.
3

Valor límite horario
Valor límite anual

24 horas
1 año

40 µg/m3 de PM10

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 compatible.
Geomorfología
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Efectos sobre la Topografía:

Se considera que con el desmantelamiento de las instalaciones se volverá a la topografía inicial
por lo tanto se podría considerar un efecto positivo aunque tal como se ha comentado la
topografía actual es consecuencia de una antropización anterior dado sus los usos anteriores
considerándose este impacto compatible.


Efectos sobre la geología:

La actuación implica únicamente actuaciones superficiales, además en el ámbito de la actuación
no se localizaron elementos de interés geológico o materiales susceptibles de sufrir alteraciones
notables como consecuencia de los elementos a instalados. Por tanto este impacto se considera
compatible.


Efectos sobre la calidad del suelo:

La retirada de los componentes de las instalaciones conlleva la recuperación del espacio “natural”
permitiendo la recuperación de la flora o en el caso de retornar los usos agrícolas una
recuperación del suelo en ese sentido mediante la acción del hombre, dado que la afección al
suelo en las fases anteriores no era significativa el desmantelamiento tampoco supondrá un efecto
mayor considerándose este efecto compatible.


Contaminación del suelo por derrames de fluidos de la maquinaria.

La presencia de maquinaria en las labores de desmantelamiento 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 preventivas, 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 se considera
compatible si se toman medidas.
Hidrología


Efectos sobre la red de drenaje.

El desmantelamiento de la instalación no supondrá una ventaja para el drenaje dado que la
presencia de esta no tenía efectos significativos, por lo tanto considerándose también en esta fase
como no significativo.


Efectos sobre la calidad de las aguas subterráneas

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 preventivas
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como correctoras y, en cualquier caso, el vertido seria de escasa dimensión y reducido a los
depósitos de las propias maquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja
probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas preventivas por tanto el impacto se considera
compatible.
Vegetación


Efectos sobre la vegetación

El desmantelamiento permitirá una recuperación “natural” de la flora o una posible vuelta a los
usos agrícolas, aunque dado el escaso valor que se le asignó a la vegetación en la fase de obra,
sin la aplicación de medidas de recuperación de suelo volvería a su estado anterior a la fase de
obra siendo un suelo de escaso valor ambiental por lo tanto se considera compatible.
Fauna


Efectos sobre la Fauna terrestre.

La ejecución de las obras de desmantelamiento conlleva la vuelta al entorno natural, retirando los
componentes ajenos a los hábitats naturales pudiendo desarrollarse a largo plazo estos hábitats
dentro del espacio liberado.
El único biotopo afectado por los elementos de proyecto corresponde al definido como agrícola y
edificaciones dispersas. Dadas las características del biotopo afectado y la escasa calidad de
vegetación asociada, además de que la superficie afectada será de 2 Ha, se considera un impacto
compatible.

La fauna existente es susceptible de sufrir atropellos durante esta fase por el paso de vehículos y
maquinaria sobre los accesos. Este Impacto se considera compatible, siendo fácilmente la
aplicación de medidas preventivas.


Efectos sobre las Aves.

La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno rural
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.
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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.
La única especie de ave que se encuentra catalogada dentro del Real Decreto 139/2011de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
del Catálogo Español de Especies Amenazadas es la del Cisticola Jundicis o Buitrón (Butxaqueta
en Catalán) sin catalogación de amenazado, es una ave de carácter territorial (sedentario), su
época de apareamiento coincide con el de puesta y se extiende de marzo a agosto, su hábitat son
las llanuras abiertas con abundancia de vegetación herbácea densa, tanto en zonas húmedas
como terrestres, suele ser más frecuente en carrizales y cultivos de regadío, si bien también
frecuenta juncales, espartales , pastizales y cultivos de cereal.
En el estudio Ambiental de Campo (efectuado en Abril) no se ha localizado la presencia o ningún
nido en el ámbito de las actuaciones, además que las condiciones en las que se encuentra el
terreno sin la presencia de los hábitats preferentes, hacen pensar que no habrá presencia de esta
especie, en todo caso se aplicaran medidas preventivas antes del inicio de las obras para
comprobar la ausencia de nidos de la especie, se considera este impacto como compatible.
Paisaje


Efectos sobre la calidad paisajística (incluyendo la visibilidad)

La retirada de la instalación recupera el paisaje anterior suponiendo un impacto positivo.
Medio Socioeconómico


Molestias a la Población

Las distancias existentes a los núcleos habitados ubicados en el entorno de la actuación hacen
considerar este impacto como compatible. El núcleo urbano de S’Aranjassa se ubica a más de
800 metros de la instalación al Sureste del proyecto y el de Sant Jordi y Los Jazmines a 1 km al
Noreste y al Este respectivamente. Es de destacar la presencia de viviendas aislada, cercana
respecto a la zona de implantación 2. Destacar también que la mayor parte de la obra se
concentrara en la propia parcela de la instalación, siendo las actuaciones necesarias para la
instalación de la línea eléctrica de evacuación de escasa envergadura. No se considera la
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posibilidad de afección sobre la salud humana, aunque será necesario valorar de nuevo este
impacto si las condiciones de la Población han cambiado.


Usos del suelo

 Pérdida de uso tradicional
Impacto positivo dado que se recuperara el suelo para su uso potencial de querer hacerlo.
 Afección a vías de comunicación existentes
La única vía de comunicación susceptible de verse afectada por el desmantelamiento es la de
Disseminat Can Ds 8507- S’Aranjassa en el tramo que discurre entra la antigua EDAR y la nueva
EDAR 1 por la realización de zanjas para el soterramiento de cableado eléctrico y la llegada desde
el parque fotovoltaico hasta el Centro Transformador.

El tráfico por esta vía es escaso y la duración de la actuación será de 1 día, por lo que con la
aplicación de las medidas habituales de tráfico se considera un impacto no significativo.
Impactos positivos


Efectos positivos por restitución y restauración sobre Geomorfología, vegetación,
fauna, Paisaje, Población.

La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las medidas
correctoras encaminadas a mitigar que las mismas han generado sobre los diferentes elementos
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del medio. Las características detalladas de esta fase de restitución se incluyen en el apartado de
“Medidas” del presente documento.


Generación de empleo durante la obra

La fase de desmantelamiento de la planta favorecerá la creación de empleo en la comarca. La
demanda de mano de obra puede absorber población activa local que se encuentre en ese
momento desempleada, y que desde las últimas décadas han estado emigrando hacia otros
puntos de la región con mejores perspectivas laborales, o atraer mano de obra de otros lugares
próximos.
En la fase de construcción de un parque fotovoltaico, así como de las instalaciones para la
hidrólisis, 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.
7.2.4

EVALUACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Una vez realizada la identificación de los posibles impactos se procede a su valoración teniendo
en cuenta la determinación del índice de incidencia para cada impacto y su magnitud para el
cálculo del valor de cada impacto (estandarizados entre 0 y 1). La incidencia se refiere a la
severidad y forma de alteración de los distintos medios tratados, mientras que la magnitud informa
de su extensión y representa la cantidad e intensidad del impacto.
Caracterización de impactos:
Para una mejor comprensión de los efectos que pueden ocasionar las acciones de ambos
proyectos se tipifican los impactos atendiendo a una serie de atributos. Una vez caracterizado el
impacto, al índice de incidencia se atribuye con un código numérico a cada forma, acotado entre
un valor máximo para la más desfavorable y un mínimo para la más favorable, aplicando después
una función, suma ponderada, para obtener el valor del impacto y estandarizando los valores
obtenidos entre 0 y 1.
Los atributos que tipifican los impactos serían los recogidos en la tabla a continuación, siendo
destacable como primer atributo el signo (ya definido en la matriz de interacciones):
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ATRIBUTOS

CARÁCTER DE LOS ATRIBUTOS

CODIGO

Signo

Beneficio

+

ATRIBUTOS

CARÁCTER DE LOS ATRIBUTOS

CODIGO

Perjudicial

-

Directo

3

Indirecto

1

Simple

1

Acumulativo

2

Sinérgica

3

leve

1

media

2

Fuerte

3

Corto

3

Medio

2

Largo plazo

1

Temporal

1

Permanente

3

A corto Plazo

1

A medio Plazo

2

A largo plazo o no reversible

3

Fácil

1

Inmediatez

Acumulación

Sinergia

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Recuperabilidad Media

2

Difícil

3

Continuo

3

Discontinuo

1

Continuidad
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ATRIBUTOS

CARÁCTER DE LOS ATRIBUTOS

CODIGO

Periódico

3

Irregular

1

Periodicidad

Obtención del índice de incidencia del impacto:
I= 3I+3A+3S+M+2P+3R+3R+C+P
Obtención del índice de incidencia estandarizado:
Istandard= (I-Imin)/(Imax-Imin)
Obtención de la magnitud:
Las valoraciones se harán de manera subjetiva en este estudio, cada acción u proyecto que se consideren
que tengan que pasar la EIA deberá analizar los impactos propios de manera más extensa y concreta con
valoraciones objetivas.
Se considera la magnitud como:
-

Muy baja intensidad cuando el porcentaje de afectación respecto a la variable ambiental sea casi
despreciable. M= 0,25

-

Baja intensidad: el porcentaje de afectación sea bajo. M= 0,5

-

Moderada intensidad: cuando el porcentaje sea alto. M=0,75

-

Alta intensidad: Cuando el porcentaje sea muy alto. M= 1

Matriz de identificación y valoración de impactos ambientales:
A continuación se presenta la matriz con los resultados obtenidos al analizar los criterios establecidos
previamente con cada impacto identificado:

68

1

1

3

1

1

46

0,65

0,25

0,16

3

1

3

3

3

3

56

0,9

0,75

0,68

-

3

3

3

3

1

3

3

1

1

52

0,8

0,25

0,20

Impacto por ruido obras

-

3

1

2

3

1

1

1

1

1

31

0,275

0,25

0,07

Impacto por ruido instalaciones
Impacto por ruido obras
Emisión de gases (escape maquinaria)
Incremento de Partículas en suspensión
Mejora de calidad del aire
Emisión de gases (escape maquinaria)
Incremento de Partículas en suspensión
Alteración de la topografia
Alteración de la geología
Restitución y restauración suelos, vegetación
Alteración de la calidad del suelo

-

3

1

2

3

1

1

1

3

3

35

0,375

0,25

0,09

-

3

1

2

3

1

1

1

1

1

31

0,275

0,25

0,07

-

3

3

3

3

1

1

3

1

1

46

0,65

0,25

0,16

-

3

1

1

3

1

1

1

1

1

28

0,2

0,75

0,15

+

3

3

2

1

1

2

3

3

3

48

0,7

0,25

0,18

-

3

3

2

3

1

1

3

1

1

43

0,575

0,25

0,14

-

3

1

1

3

1

1

1

1

1

28

0,2

0,75

0,15

-

3

1

2

3

3

2

2

3

3

45

0,625

0,25

0,16

-

3

3

1

3

3

3

2

3

3

51

0,775

0,25

MEDIO ABIÓTICO

Mat. Geológicos

0,19

+

3

3

2

3

1

3

2

3

3

50

0,75

1

0,75

Geomorfológicos

-

3

3

2

3

1

1

2

3

3

44

0,6

0,5

0,30

Calidad del suelo

-

3

3

2

3

1

1

2

1

1

40

0,5

0,25

0,13

Contaminación de aguas subterráneas por derrames

-

3

3

2

2

1

3

2

1

1

45

0,625

0,25

0,16

-

3

3

3

2

1

3

2

3

3

52

0,8

0,25

Obra
Desmantelamiento
Explotación
Obra
Explotación

Alteración de la vegetación
NO significativo
Afección a la fauna terrestre (atropellos)
Recuperación de habitat
Afección a la fauna terrestre por desplazamiento
Afección a las aves por ruido
Afección a las aves ( vallado)

Obra

Impacto paisajistico (obras)

Explotación
Desmantelamiento
Obra
Explotación
Obra
Desmantelamiento
Obra
Desmantelamiento

Impacto paisajistico presencia de infraestructuras
Impacto positivo paisaje

Red de drenaje

MEDIO BIÓTICO

Hidrológicos

Vegetación

NO significativo
Obra
Explotación
Desmantelamiento
Obra

Calidad
Unidades
Flora protegida
Fauna Terrestre

Fauna

PERCEPTUAL

Paisaje

Empleo

CULTURAL

MEDIO SOCIECONOMICO Y MEDIO

Aves

Paisaje

POBLACIÓN
Bienestar
O.T

69

Contaminación del suelo por derrames

Uso del suelo

E.N.P

E.N.P

B.I.C

B.I.C

Valor

Topografía

I std

Calidad del aire

Magnitud

3

3

Incidencia

3

3

Periodicidad

3

3

Continuidad

Momento

Climáticos y atmósfera

Recuperabilidad

Sinergia

Ruido

Reversabilidad

Acumulación

Cambio climático

Impactos identificados
Emisiones de gases efecto invernadero en fase de obra
Reducción de emisión de gases efecto invernadero
Emisiones de gases efecto invernadero en fase de obra

Persistencia

Inmediatez
3

Signo
+

FASE
Obra
Explotación
Desmantelamiento
Obra
Desmantelamiento
Explotación
Desmantelamiento
Obra
Obra
Explotación
Desmantelamiento
Desmantelamiento
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Explotación
Desmantelamiento

Generación de empleo
Molestias a la población
Impacto por diferente uso del suelo
Posible recuperación uso
NO significativo
NO significativo

0,20

-

3

3

1

3

1

2

1

1

1

37

0,425

0,25

0,11

+

1

3

1

1

1

1

2

3

3

33

0,325

0,5

0,16

-

3

1

1

2

1

1

2

3

3

34

0,35

0,75

0,26

-

1

3

2

3

1

2

2

1

1

37

0,425

0,25

0,11

-

3

3

2

3

1

3

2

3

3

50

0,75

0,25

0,19

-

3

1

3

1

1

1

1

1

1

32

0,3

0,75

-

3

1

3

1

1

1

1

1

1

32

0,3

0,75

0,23

-

3

3

3

3

1

3

2

3

3

53

0,825

1

0,83

+

3

3

3

3

1

3

2

3

3

53

0,825

1

0,83

-

3

1

1

3

1

3

1

1

1

34

0,35

0,25

0,09

-

3

1

1

3

1

3

1

3

3

38

0,45

0,25

0,11

-

3

1

1

3

1

3

1

1

1

34

-

3

1

1

2

1

3

2

3

3

40

0,5

0,75

0,38

+

1

1

1

2

1

3

2

3

3

34

0,35

0,5

0,18

0,35

0,25

0,23

0,09
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MEDIDAS PREVENTIVAS, MINIMIZADORAS Y CORRECTORAS.

Una vez identificados y evaluados los principales impactos que derivan de la aplicación del
proyecto, en este apartado recogemos las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y,
en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de
la ejecución del proyecto en sus diferentes fases.
8.1

MEDIDAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

8.1.1

ATMÓSFERA

Emisión de gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes
-

Revisar que toda la maquinaria tiene el mantenimiento al día.

-

Revisar ITV vigente.

-

Limitar la velocidad máxima a 20km/h dentro de la obra.

-

Conducción eficiente (Apagado de la maquinaria siempre que sea posible.)

Emisión de partículas en suspensión
-

Riegos periódicos de la zona de obras y caminos transitados.

-

Cubrir las cajas de camiones encargados de transportar tierras con lonas.

-

Reducción de la actividad que genere polvo durante los días con fuertes vientos.

-

Riego de los materiales que se cargan sobre los volquetes.

Emisión de Ruido
-

Revisar el correcto estado de la maquinaria.

-

Evitar concentrar maquinaria que no sea necesaria en la zona de actuación.

-

Apagado de la maquinaria siempre que se posible.

-

Colocación de silenciadores en la maquinaria.

-

Adopción de las medidas que se estipulan en la Ordenanza municipal reguladora del ruido
y las vibraciones de Palma, (horario de trabajo limitado).

8.1.2

GEOLOGÍA

Contaminación del suelo
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-

Evitar acopios fuera de la zona reservada para ellos.

-

Gestionar de forma adecuada los residuos generados durante la obra.

-

Previsión de un “punto limpio” para almacenamiento temporal de residuos hasta su retirada
por un gestor autorizado.

-

Señalización de caminos y viales existentes.

-

Se dispondrán en obra de sanitarios portátiles químicos), que tendrán un mantenimiento y
un vaciado periódico de cómo mínimo una vez a la semana, realizado por la empresa
suministradora.

Se deberá prestar especial atención a la prevención de posibles vertidos que puedan provocar
contaminación suelo y/o aguas. Este aspecto se produce normalmente debido al almacenamiento
provisional en garrafas de productos químicos tales como gasoil o gasolina, también puede
producirse por las averías de la maquinaria.
- Tener la maquinaria en perfecto estado de mantenimiento antes de empezar a trabajar en la
obra.
- No realizar en obra operaciones de mantenimiento de los vehículos (cambio de aceite, de filtros,
de latiguillos, etc.) si antes no se ha tomado todas las medidas de seguridad al respecto, incluidas
en caso de derrames accidentales. Lo anterior también es aplicable para el repostaje de vehículos
y pequeña maquinaria.
- Realizar los mantenimientos y las reparaciones de maquinaria sobre superficies impermeables
con cubeto de recogida y, cuando no sea posible, usar plásticos.
- Inspeccionar diariamente el parque de maquinaria de la obra por identificar fugas visibles
(goteo).
- Colocar los depósitos de gasoil, gasolina, aceite, etc. sobre superficies impermeables dotadas de
cubetos de contención.
- Tener a disposición en obra de material absorbente, así como un bidón habilitado para acopiar
los posibles residuos generados en caso de derrame accidental.
- Disponer de las correspondientes fichas de seguridad de cada producto utilizado en obra.
- En caso de derrames accidentales se deberá tener un protocolo de actuación.
Alteración edáfica
-

Se incluirán medidas de restitución y restauración de suelos como actuación del proyecto
una vez finalice la obra.

71

-

Si se háyase un horizonte de suelo aprovechable en la agricultura, este se acopiara de
forma diferenciada y se aplicara en los cultivos de biomasa colindantes a la zona de
implantación 1.

-

Otras medidas aplicadas para evitar la contaminación de suelos serán minimizadoras en
este sentido como evitar acopios fuera de la zona de reserva, señalización de caminos,
etc.

8.1.3

HIDROLOGÍA.

Contaminación de Aguas subterráneas
Las mismas medidas que para la protección del factor ambiental de “Geología” evitaran la
contaminación de aguas subterráneas.
8.1.4

VEGETACIÓN

Alteración de la vegetación
-

Jalonamiento de la zona de obra. Señalización de viales.

-

Se incluirán medidas de restitución y restauración de suelos como actuación del proyecto
una vez finalice la obra.

8.1.5

FAUNA

Afección a fauna terrestre y aves.
-

Todas las medidas aplicadas sobre el Ruido.

-

Limitar velocidad de circulación a 20 km/h.

-

Revisión de campo sobre la presencia de vida faunística antes de la obra.

8.1.6

PAISAJE

-

Vallado perimetral integrado (color camuflante).

-

Acopios de altura inferior o igual a 2m de altura.

8.1.7
-

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA.
Todas las medidas aplicadas a Ruido, Emisión de gases y partículas y paisaje son
medidas también minimizadoras de impacto sobre el bienestar de las poblaciones
cercanas.
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Cortes y desvíos de tráfico
Aunque no se prevé que haya afección, de identificarse un impacto por este sentido se aplicaran
las siguientes medidas:
-

Durante el desarrollo de las obras se asegurara la no afección a las instalaciones
existentes en la zona, así como el libre acceso a las propiedades colindantes y el normal
uso de las instalaciones existentes.

-

En caso de verse afectada alguna de las mismas, se comunicara previamente a los
afectados, al menos 24 horas antes y nunca permanecerá cerrada más de 8 horas, es
decir, una jornada laboral.

-

Cuando el ancho de la misma lo permita, solo se afectara la mitad de la misma, pudiendo
circularse por la otra mitad y en la fase siguiente por el contrario.

-

Reposición de servidumbres de paso, caminos, etc.

-

Se realizara una correcta señalización de cortes y desvíos temporales del tráfico.

-

Reposición de todos los servicios (alambradas, accesos, etc) que hayan podido verse
afectados, garantizándose su correcta funcionalidad.

8.2

MEDIDAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN

8.2.1

ATMÓSFERA

Emisión de ruido
-

Los inversores y bombas de impulsión, deberán situarse en el interior de casetas con
cerramientos verticales y horizontales que deben dar lugar a la amortiguación y aislamiento
del ruido. Estos cerramientos pueden ser de hormigón o de acero, siendo la emisión de
ruido al exterior mínima.

8.2.2

GEOLOGÍA

Contaminación del suelo
Se deberá prestar especial atención a la prevención de posibles vertidos que puedan provocar
contaminación suelo y/o aguas. Este aspecto se produce normalmente debido al almacenamiento
provisional en garrafas de productos químicos tales como gasoil o gasolina, también puede
producirse por las averías de la maquinaria.
- Tener a disposición en obra de material absorbente, así como un bidón habilitado para acopiar
los posibles residuos generados en caso de derrame accidental.
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- Disponer de las correspondientes fichas de seguridad de cada producto.
- En caso de derrames accidentales se deberá tener un protocolo de actuación.
- Realizar los mantenimientos y las reparaciones de maquinaria sobre superficies impermeables
con cubeto de recogida y, cuando no sea posible, usar plásticos.
- Colocar los depósitos de gasoil, gasolina, aceite, etc. sobre superficies impermeables dotadas de
cubetos de contención.
8.2.3

HIDROLOGÍA.

Contaminación de Aguas subterráneas
Las mismas medidas que para la protección del factor ambiental de “Geología” evitaran la
contaminación de aguas subterráneas.
8.2.4

FAUNA

Las medidas aplicadas para ruido también servirán para minimizar el impacto sobre la fauna.
Afección a la fauna terrestre por desplazamiento.
-

El vallado a instalar será permeable para la mayor parte de los mamíferos presentes. Para
ello tendrá una apertura en su parte inferior de 20 cm para el paso de pequeños animales.

Afección a Aves.
-

La medida consistirá en la señalización de los cerramientos para hacerlos más visibles
para las aves y evitar así el riesgo de colisión.

Las dimensiones de las places serán de- 20 cm x 20 cm x 0,6 mm (placas metálicas) - 20
cm x 20 cm x 2,2 mm (material plástico) Estas placas se sujetarán al cerramiento en dos
puntos con alambre liso acerado evitando su desplazamiento. Se colocará al menos una
placa por vano, salvo aquellos casos en los que la distancia entre los postes del
74

cerramiento pueda ser muy reducida (cerramientos antiguos), se colocará solamente una
placa cada dos postes y a diferentes alturas.
8.2.5

PAISAJE
Mirar DOC 2: de Estudio de incidencia Paisajística

8.3

MEDIDAS EN FASE DESMANTELAMIENTO

Todas las medidas aplicadas en fase de obra deberán ser aplicadas durante las obras de
desmantelamiento.
Para la recuperación del paisaje, del suelo y de los Usos de O.T ( de querer volver al uso definido
en el PTM de Agricultura intensiva), se deberá incluir como actuación última y medida
compensatoria de la fase de desmantelamiento la reposición y restitución del terreno actualmente
degradado a suelo agrícola, mediante la introducción de una capa vegetal, mediante arado,
aplicación de la enmienda orgánica resultante del proyecto (lodos higienizados ) y la introducción
de cobertura vegetal a estudiar las especies en el momento del desmantelamiento.
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FASE

Impactos identificados

MEDIDAS COMPENSATORIAS

INDICADOR

MANERA DE
EVALUACIÓN

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Mensual

revisión estado maquinaria (ITV y
mantenimiento)

Nº de vehículos con
incumplimiento

revisión Doc,
revisión in-situ
estado

Director
ambiental

Limitar velocidad a 20km/h

cartel señalización, Nº de
incumplimientos

Visita de obra

D.A/D.O/Celador cada visita

Conducción eficiente

Nºde
incumplimientos/entrevistas
trabajadores

Visita de
obra/entrevista oral
trabajadores

D.A

cumplimiento del horario de Ordenanza

Nº de incumplimientos

Visita de obra

D.A/D.O/Celador

Obra

Instalación de silenciadores en maquinas

Nº de incumplimientos

Visita de obra

D.A

Desmantelamiento

Mismas que en fase de obra
Las fuentes de ruido identificadas en el EIA
deberán tener aislamientos acústicos y tener
ficha donde conste la emisión previsible de
ruido

Nº de incumplimientos

Fichas/ visita de
obra

a medida que se
D.A/D.O/Celador vayan instalando

Nº de quejas vecinales

Registro del Nº de
quejas/incidencias

Responsable
depuración/call
center EMAYA

Riegos periódicos de la zona de obras y
caminos transitados ( en tiempo seco)

Nº de incumplimientos

Visita de obra

D.A/D.O/Celador cada visita

Cubrición con lonas de cajas camiones

Nº de incumplimientos

Visita de obra

D.A/D.O/Celador cada visita

Reducción de la actividad con fuertes vientos

Nº de incumplimientos

Visita de obra

D.A/D.O/Celador cada visita

Comprobación de actuaciones de restitución,
restauración de suelos y limpieza

Nº de incumplimientos

visita de obra

D.A/D.O

Evitar acopios fiera de la zona reservada para
ellos

señalización zona /Nº de
incumplimientos

visita de obra

D.A/D.O/Celador cada visita

gestionar adecuadamente los residuos

Mirar apartado residuos

Plan de residuos

D.A/D.O/Celador cada visita

Señalización de viales y caminos

Nº incumplimientos

Visita de obra

D.A/D.O/Celador cada visita

Disposición de sanitarios portátiles

Nº de incumplimientos

visita de obra

D.A

mensual

Inspección parque maquinaria y acopio de
materiales peligrosos

Nº de incumplimientos

visita de obra

D.A

mensual

Disponer de material absorbente y protocolo

Nº de incumplimientos

visita de obra

D.A

Disponer ficha de seguridad productos

Nº de incumplimientos

Documento ficha

D.A

inicio obra
inicio obra/
mensual

Disposición de material absorbente y protocolo
de actuación
Nº de incumplimientos

Documentación
Protocolo/ Visita
instalaciones

Mantenimiento de vehículos al día.

Nº de incumplimientos

Registro
mantenimiento

Nº de incumplimientos

Visita instalación

Emisiones de gases
efecto invernadero en
fase de obra
Cambio
climático

VALOR

0,16

Obra

Explotación

Desmantelamiento

Reducción de emisión
de gases efecto
invernadero
Emisiones de gases
efecto invernadero en
fase de obra

mensual

0,68

0,20
Mismas que en fase de obra

Climáticos y atmósfera

Mismas que las medidas de emisión de gases
de efecto invernadero
Impacto por ruido obras
Ruido

Impacto por ruido
instalaciones

0,11

0,13

Explotación
Obra

Calidad del
aire

Incremento de
Partículas en
suspensión

Desmantelamiento

Desmantelamiento

Mat.
Geológicos

Obra
Obra

Obra

Mejora de calidad del
aire
Emisión de gases
(escape maquinaria)
Incremento de
Partículas en
suspensión
Alteración de la
topografía

0,15

0,14

Mismas que en fase de obra
0,16
0,19

Restitución y
restauración suelos,
vegetación

0,75

0,30

Aguas

0,13

Vegetaci
ón

Nº de incumplimientos

visita de obra

D.A/D.O

Inicio obra

Limitar velocidad a 20km/h

señalización zona /Nº de
incumplimientos/Nº de
animales muertos

Visita de obra

D.A/D.O/Celador cada visita

Revisión de campo sobre la presencia de vida
faunística de interés

Nº de individuos de interés
avistados

Visita de obra

D.A

Explotación
Desmantelamiento

Mismo que en fase de obra

Explotación

Contaminación de aguas
subterráneas por
derrames
Alteración de la
vegetación

Unidades

las mismas que para suelos

0,20

mismas que en fase de obra
Jalonamiento de la zona de obras,
señalización de viales

Obra

0,11

Obra
Desmantelamiento

Anual
Fin de obra

las mismas que para suelos

Afección a la fauna
terrestre

Fauna
Terrestre

Anual

las mismas que para suelos
0,16

Desmantelamiento

Fauna

Semestral

Visita fin de obra

D.A
Jefe de
talleres/jefe
depuración
Técnico de
M.A/jefe
depuración
/operarios
D.O/D.A/ jefe
depuración

instalación de cubetos de materiales
peligrosos
suelo impermeabilizado y con recogida de
escurridos

Obra
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Fin de obra

Obra

Contaminación del suelo
por derrames

Calidad

Mismas que en fase de obra

0,15

Obra
Calidad del
suelo

Mismas que las medidas de emisión de gases
de efecto invernadero

0,18

Alteración edáfica

Contaminación del suelo
Geomorfológicos

0,16

Obra
Explotación

Topografía

Seguimiento de quejas
Emisión de gases
(escape maquinaria)

a medida que se
vayan
notificando/anual

las misma que para ruido
Recuperación de hábitat

0,16

trimestral

Explotación
Aves

Obra
Explotación

Paisaje

Obra
Paisaje
Explotación
Desmantelamiento
Población

Empleo

Obra

Afección a la fauna
terrestre por
desplazamiento
Afección a las aves por
ruido
Afección a las aves (
vallado)
Impacto paisajístico
(obras)

Obra

Vallado permeable al paso de animales
0,11
0,19

0,15

Impacto paisajístico
presencia de
infraestructuras

0,60

Impacto positivo paisaje

0,83

O.T

Uso del suelo

Obra
Desmantelamiento
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Impacto por diferente
uso del suelo
Posible recuperación
uso

0,23
0,18

Fin de obra

Visita final de obra

D.A/D.O

Vallado perimetral integrado

Nº de incumplimientos

Visita de obra

D.A/D.O/Celador cada visita

Acopios de altura inferior a 2 m

Nº de incumplimientos

Visita de obra

D.A/D.O/Celador mensual

0,11

Desmantelamiento

Fin de obra

Nº de colisión aves

Mirar DOC 2: Estudio paisajístico.

0,09

D.A/D.0

señalización de los cerramientos

0,09

Molestias a la población

Visita final de obra

las mismas que para ruido

Generación de empleo

Explotación
Bienestar

0,26

Todas las medidas aplicadas a ruido, emisión
de gases y partículas suspendidas, y Paisaje
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PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

La función del Plan de vigilancia Ambiental es:
-

Vigilar el cumplimiento de las medidas propuestas.

-

Vigilar la efectividad de estas medidas, actuando en consecuencia de su intensidad y
sobre su modo de ejecución.

-

Identificar

la aparición de impactos no previstos, valorarlos y aplicar medidas para

corregirlos.
-

Describir el tipo de informes, la frecuencia y periodo de su emisión.
El PVA permitirá el control de determinados impactos, la predicción de los cuales resulta

complicada durante la fase de proyecto, así como articular nuevas medidas correctoras en caso
de que las que ya se han aplicado no sean suficientes. El objetivo final es garantizar el mínimo
daño ambiental, evitando que se produzcan impactos ambientales residuales causados por la
ejecución o puesta en marcha del proyecto.
Responsabilidad de seguimiento
La ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) es responsabilidad del Promotor del proyecto
quien lo llevara a cabo con personal propio, o mediante asistencia técnica, que se
responsabilizara de llevar a cabo el PVA, de la emisión de los informes técnicos periódicos sobre
el grado de cumplimiento del mismo, y de su remisión a la Comisión de Medio Ambiente de les
Illes Balears (CMAIB).
La contrata, por su parte, nombrara a un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será el
responsable de la ejecución de las medidas correctoras, y de proporcionar al Promotor del
proyecto la información y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del PVA.
Metodología
Con carácter previo al comienzo de las obras, la contrata entregara a la Dirección Ambiental de la
obra un Programa de Seguimiento Ambiental específico y un

Manual de Buenas Prácticas

Ambientales. Estos documentos incluirán todas las medidas tomadas por la dirección y el
Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar los impactos derivados de la gestión de las
obras y deberán ser aprobados por la Dirección Ambiental de Obra (promotor).
Entre otras, incluirá las siguientes determinaciones:
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• Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionara explícitamente las referentes al
control de aceites usados, envolturas de materiales de construcción, plásticos, maderas, etc.
• Actuaciones prohibidas, mencionándose explícitamente los vertidos de aceites usados, aguas
de limpieza de hormigoneras, escombros, plásticos y basuras en general.
• Régimen de sanciones.
• Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por los accesos
estipulados en el plan de obras.
• La realización de un Diario Ambiental de la obra en el que se anotaran las actuaciones
ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de ellas y de su seguimiento. La
responsabilidad de este Diario corresponde al Técnico de Medio Ambiente.
Este manual deberá ser aprobado por la Dirección Ambiental de la obra y ampliamente difundido
entre todo el personal.
La realización del seguimiento se basa en la formulación de parámetros que proporcionan la forma
de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la realización de las
medidas previstas y su eficiencia.
Con carácter especifico, para cada uno de los aspectos concretos a vigilar, se indicara, siempre
que sea posible:
- Objetivo
- Indicador
- Calendario
- Valores umbrales
- Momento del análisis
- Información a proporcionar por parte del contratista
- Medidas
- Observaciones
Por otra parte, se tendrá en cuenta, toda la normativa vigente de la Unión Europa, Estatal,
Autonómica y Municipal que guarde relación con el medio, acción o efecto sometido a vigilancia
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ambiental. Por lo tanto, el Contratista deberá acreditar que cuenta con la debida experiencia en la
materia. El Contratista ira presentando a la Dirección los informes técnicos mensualmente.

El Licenciado en CCAA
Guillermo Martínez de
Elorza Caveda
cn=Guillermo Martínez de
Elorza Caveda, o=EMAYA,
ou=Obras y Proyectos,
email=gmartinez@emaya.es
, c=ES
2020.05.08 08:29:20 +02'00'

Palma, a 07 de mayo 2020
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1

INTRODUCCIÓN Y OBJETO

El presente anexo constituye el estudio de impacto e integración paisajística asociado al
Documento Ambiental del Proyecto de Mejora de la Eficacia y Eficiencia energética en la digestión
de fangos en la EDAR 1, en el término Municipal de Palma (Concretamente en la población de
s’Aranjassa). Constituye un informe complementario en el que se analizaran los efectos que
tendrá su desarrollo sobre el medio perceptual. Dadas las particularidades asociadas a los
estudios de paisaje se procede a la redacción de un anejo independiente y específico,
facilitándose de esta forma la compresión de los resultados obtenidos de la analítica del paisaje
realizada.
2

METODOLOGIA

El área analizada se presenta como una unidad paisajística en la que se diversifican los
condicionantes ambientales y antrópicos caracterizadores de su actual apariencia perceptual,
confiriéndoles una personalidad determinada.
Con todo, la consideración del paisaje en nuestra evaluación viene enmarcada por tres aspectos
fundamentales, a saber:
El concepto de paisaje como elemento aglutinador de toda una serie de características del medio
físico.
La capacidad de absorción que tiene un paisaje sobre las actuaciones que se derivan de los
proyectos de carácter constructivo.
La fuerte componente subjetiva que prevalece en cualquier valoración del paisaje.
El estudio del paisaje visual de un territorio sobre el cual se prevé desarrollar una determinada
actuación viene determinado por su Calidad paisajística y se realiza bajo dos puntos de vista los
cuales resultan ser complementarios entre sí: el Paisaje intrínseco del área en sí misma y
Paisaje extrínseco de su entorno inmediato.
Por lo que respecta a la calidad paisajística, esta se considera como una cualidad propia del
medio, pudiendo descomponerse para su estudio en una serie de parámetros predefinidos, tal y
como a continuación analizaremos.
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El estudio del paisaje intrínseco considera solamente las características visuales del área, sin
considerar el entorno de la misma. Consiste en la descripción de los elementos visuales que
componen el paisaje interno del territorio. Su estudio permitirá establecer la modificación del
paisaje interno que el área experimentará como consecuencia de la ejecución de la actuación
planteada.
El estudio del paisaje extrínseco considera no solamente las características internas del área, sino
también las características visuales del entorno del área estudiada. Por regla general se estudian
las relaciones paisajísticas existentes entre el área y su entorno, es decir, los accesos visuales y
la intervisibilidad que relaciona la zona estudiada con su entorno visual. El estudio del paisaje
extrínseco permitirá establecer las modificaciones producidas en las vistas desde fuera del área
hacia la misma, y en las vistas desde el área hacia su entorno.
Seguidamente se procederá a efectuar un breve análisis de los recursos que definen la calidad
paisajística del sector seleccionado, el cual nos servirá de base para analizar a continuación tanto
el paisaje intrínseco como el paisaje extrínseco.
3
3.1

DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL DEL PAISAJE
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El Plan de Sant Jordi se encuentra 3 km al sudeste de la ciudad de Palma de Mallorca y rodea el
actual aeropuerto comercial de la isla, Son Sant Joan. Se trata de una zona costera, sin relieves
importantes que antiguamente constituía un llano de humedales. Durante el siglo XVIII fue
desecada y parcelada para la explotación agrícola y ganadera. Esta zona ha sufrido en los últimos
veinte años un progresivo aumento de los niveles piezométricos como consecuencia de la
combinación de varios factores socioeconómicos y físicos. El crecimiento urbanístico, la
construcción de infraestructuras básicas y el cambio de tipología de explotación agraria han
provocado una importante disminución de su capacidad de drenaje.
A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se procedió a desecar la zona de humedales
comprendida entre la actual colonia San Jorge y la playa del Arenal, dentro del término municipal
de Palma de Mallorca.
Este proceso fue precedido de un aprovechamiento agrícola intensivo de las nuevas tierras que
habían quedado al descubierto. La transformación en terrenos agrícolas de esta zona de
humedales desecada fue posible gracias la instalación de un número importante de pozos
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impulsados por molinos de viento que extraían agua del subsuelo para riego de las parcelas
adyacentes.
Esta actividad de regadío local permitió durante la mayor parte del siglo XX controlar el nivel
freático del acuífero a una cota razonable para la construcción de infraestructuras. Incluso se llegó
a producir un aumento de la intrusión salina debido a la sobreexplotación de los recursos hídricos
y la proximidad de la zona costera. Es en esta época cuando se construyeron una serie de
acequias y canales que recogían los sobrantes del riego y los conducían hasta el mar. Esta red de
acequias también ayudaba a reconducir y desaguar las aguas naturales de los antiguos torrentes
que bajaban desde las sierras del norte y se perdían en la antigua llanura de humedales.
Durante las últimas tres décadas del siglo XX, la actividad agrícola modificar el origen del recurso
hídrico aprovechando los excedentes de la EDAR Palma I y, posteriormente, de la EDAR Palma II
(con un volumen global de aproximadamente 12 hm3 / año). El riego con agua regenerada ha
producido una reducción drástica de las extracciones sobre el acuífero que simultáneamente ha
ido aumentando el volumen de reserva hídrica y subiendo la cota del nivel freático.
3.2

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA:

Los terrenos afectados se localizan en el término municipal de Palma de Mallorca, entre San Jordi
y S'Aranjassa, clasificados como rústico, calificados por el PGOU como área de interés agrario
intensivo (AIA) y área de transición (AT), Se encuentran mayoritariamente afectados por el área
de prevención de riesgos (APR) de inundaciones. La zona de implantación 2 de fotovoltaica está
catalogada como SCCI (Sistema general de comunicaciones e infraestructuras SGCI / IS-P 85-02P) debido a que es donde se encontraba la EDAR 0. La EDAR actual se encuentra catalogada
como SGCI en parte (SGCI/IS-P 85-01) y es concretamente donde se instalará la Hidrolisis.
EMAYA está trabajando en una propuesta junto al ayuntamiento de Palma para modificar el
PGOU y poder catalogar todos los terrenos de la EDAR, así como reservar un espacio para la
ampliación de la instalación como SGCI.
Parte de los terrenos para la ampliación coinciden con la zona de implantación 1 de Fotovoltaica,
tal como se aprecia en la siguiente imagen.
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3.3

INVENTARIO DE RECURSOS DEFINITORIOS DEL PAISAJE.

A continuación se exponen toda una serie de recursos paisajísticos que determinan la apariencia
perceptual del medio receptor seleccionado y por lo tanto su calidad.
3.3.1

Factores geológicos:

Desde el punto de vista geológico podemos destacar la presencia de zonas de cultivo que
representan la mayor superficie, presencia de terrenos muy antropizados para usos industriales en
distintos grados como puede ser Aeropuerto y

EDAR Palma 1, con terrenos asfaltados e

infraestructuras de gran altura y tamaño y otros terrenos rústicos con dedicaciones diversas como
el almacenamiento de materiales de construcción (Transportes y Materiales Mellado) , gestión de
residuos (Punt Verd Sant Jordi), estación de servicio, la presencia de 2 núcleos poblacionales
(Sant Jordi y S’Aranjassa) y otras pequeñas viviendas dispersar en la zona, 2 carreteras
importantes, la Ma-5013 (carretera de S’Aranjassa-Sant Jordi) y la Ma-19 A (carretera de
Llucmajor) y otras vías de menor carácter para conectar la viviendas y las parcelas de cultivo Por
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ultimo destacar la presencia en paralelo de la carretera principal (MA-5013) del torrente superficial
de Sant Jordi, única salida de drenaje del Noroeste del Pla.
El territorio analizado corresponde a la unidad geológica del Llano Central de la isla y,
concretamente, a la subunidad tectónica del Llano de Palma.
Esta corresponde a un conjunto de fosas de hundimiento que han experimentado procesos de
subsidencia más o menos intermitentes desde el Mioceno medio hasta el Cuaternario. Esto ha
dado lugar a que el suelo esté constituido por depósitos cuaternarios procedentes de la erosión de
la Sierra de Tramuntana, formados por arcillas rojas, limolitas, conglomerados y suelos
calcimorfos. En la zona de estudio encontramos que afloran los siguientes materiales:


Cuaternario. Limos rojos y conglomerados con intercalaciones de gravas y arenas. El
espesor medio en el Plan de San Jordi es de unos 40 m, con potencias máximas de hasta
200 m.



Plioceno. Calcarenitas muy porosas y carstificadas con niveles de lumaquelas y dunas que
pueden alcanzar los 100 m de espesor.

Localmente se denominan calcarenitas de San Jordi y descansan sobre un paquete de margas y
calcisiltites grises con Ammusium denominadas Calcisiltites de Son Miró, que en el centro de la
cuenca pueden alcanzar los 200 m de espesor.
En concreto, las acciones del proyecto se sitúan en zonas más o menos homogénea de nivel (2
m.s.n), donde la única diferencia apreciable es debida a la elevación del terreno de 1,5 metros,
formando un talud y una planicie en la zona de implantación 1 de fotovoltaica, en cuanto a la zona
de implantación 2 se trata de un terreno plano a 2 m.s.n.
3.3.2

Ambiente

En cuanto al ambiente, se constata una convivencia entre suelo rústico totalmente alterado por los
usos que ha habido de agricultura claramente antrópicos, que da lugar a una zona con moderado
nivel paisajístico y grandes y pequeñas “zonas industriales” como aeropuerto, EDAR, Punto
Verde, Instalaciones de residuos, poblaciones.
Así pues, como elemento antrópico principal destaca el aeropuerto, de grandes proporciones, en
el territorial adyacente y de menores proporciones destaca la EDAR 1. Como elemento antrópico,
pero de diferente grao de antropización destaca la presencia de terrenos de cultivo con elementos
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típicos como molinos y hangares, típicos del Pla de Sant Jordi, juntamente con la vegetación
agrícola le confiere al enclave un valor de paisaje moderado.
El hecho de que las actuaciones del proyecto se sitúen al lado de la EDAR Palma 1 confiere al
Paisaje un grado leve de valor paisajístico.
3.3.3

Factores Bióticos:

Tanto la valoración biótica como la calidad biológica pueden ser calificables como moderadas,
debido a la vegetación existente en la zona responde a la antropización del terreno para la
agricultura, muy característica del Pla de Sant Jordi y al nivel faunístico existente asociado al
lugar.
La zona de estudio se encuentra en suelo rústico, calificada como área de interés agrario para
usos intensivos, dada su ubicación en el Pla de Sant Jordi (considerado una de las zonas de
cultivos de la Isla más importantes).
Tanto la zona 1, como la zona 2 de implantación, no tienen actualmente uso, siendo la zona 1
anteriormente una zona ilegal de vertido de residuos, y la zona 2 donde se ubicaba la EDAR 0,
hace unos años desmantelada, donde la calidad del suelo es mala y la vegetación que aparece es
escasa y propia de terrenos degradados.
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La zona de estudio se ubica en el antiguo Pla de Sant Jordi, la vegetación potencial de la zona (Es
decir, vegetación que se desarrollaría con la ausencia humana) estaría ocupada por vegetación de
zonas húmedas (humedales). Aunque en este caso debido a las alteraciones del terreno de los
usos anteriores debería haber un acondicionamiento del terreno para posibilitar esta regeneración
natural.
A raíz de su desecación, el Plan de Sant Jordi, en el siglo XIX se convirtió en una de las zonas
agrícolas más productivas de la isla. Predomina el cultivo de regadío, principalmente forrajes,
alfalfa y cereales.
El aumento de explotaciones ganaderas tuvo como consecuencia una extracción intensiva para
regar más hectáreas de alfalfa, y por tanto un aumento de la salinización del acuífero debido al
avance de la intrusión marina, siendo el contenido en ion cloruro de las aguas de hasta 4.000
mg/L durante la década de los ochenta.
El elevado contenido en sal del agua de riego comenzó a producir graves problemas a la calidad
del suelo, así como a la producción agraria. Por esta razón, a mediados de la década de los
setenta hacía sus primeros pasos el primer proyecto de reutilización de aguas depuradas urbanas
para uso agrícola en el archipiélago balear y, desde entonces, el agua regenerada en las plantas
de depuración del agua urbana de Palma se utiliza para regar numerosas hectáreas de cultivo del
Pla de Sant Jordi.
Esta zona de inundación ha sufrido en los últimos tiempos un proceso intensivo de antropización
aparte del debido a la agricultura, por el que se han construido importantes infraestructuras como
el aeropuerto, polígonos de servicios, carreteras y autopistas y extensas zonas residenciales y
turísticas. Esto ha provocado una intensa ocupación de la zona de inundación, una modificación
total del comportamiento de la escorrentía superficial, en muchos casos función de cursos
artificiales como la acequia de Sant Jordi provocando zonas de inundación y por tanto el rebrote
de la vegetación propia de zonas húmedas.
Por otra parte, las zonas con una cota más alta, como es el caso del Cerro de San Jordi,
encontramos zonas más boscosas de tipo garriga de ullastre.
Dadas las características de la zona podemos encontrar actualmente o de forma potencial cinco
tipos de asociaciones de vegetación, principal:

7

1. Asociación de vegetación arvense de campos de cultivo. Corresponde a un conjunto de
especies espontáneas que crecen gracias a las condiciones ambientales creadas a campos de
cultivo (abono, riego, resguardo del viento y heladas, etc) y tienen la capacidad de competir con
las especies objeto de cultivo.
2. Asociación de especies ruderales y / o nitrófilas. Esta asociación viene ligada a la actividad
humana, tanto en los núcleos urbanos como rurales, como consecuencia de la presencia de
restos nitrogenadas (excrementos, residuos, etc).
3. Asociación de especies de juncos halófilas. Esta comunidad se encuentra en zonas que
mantienen la humedad casi todo el año, pero sin que el grado de inundación sea elevado. El suelo
es normalmente de textura arcillosa y / o arenosa, podemos encontrar asociaciones
pertenecientes a dos alianzas:
- Plantaginion crassifolice. Es una comunidad de aspecto herbáceo que viene definida por la
presencia de dos especies, el llantén crassifolia (Plantago crassifolia) y el junco negro (Schoenus
nigricans). Crece en áreas que no se inundan a las zonas más húmedas que rodean los lagos.
- Uniones maritimi. Son los juncales típicas, comunidad dominadas por juncos de distintas
especies, principalmente Juncus acutus y Juncus maritimus. El suelo de estas comunidades es
arcilloso, pero normalmente también encontramos arena en superficie, y con un grado de
inundación mínima elevado durante todo el año.
4. Asociación de especies de agua dulce. Se encuentran ligadas principalmente a surgencias de
agua y en torrentes. Morfológicamente podemos encontrar dos fisonomías, que corresponden a
dos alianzas distintas:
- Phragmition australis. Son las comunidades de carrizo (Phragmites Asutralia). Se encuentran en
lugares donde el agua es un elemento presente durante casi todo el año y que puede llegar a
estancarse. Otras especies que son encontrarse son la caña (Arundo donax) y la enea (Typha
angustifolia).
- Molinio-Holoschenion. Son comunidades de juncales de agua dulce. Se caracterizan por vivir
áreas que no se llegan a inundar nunca y donde el nivel de la capa freática durante el verano
suele bajar mucho hasta llegar a extremos de aridez.
Las especies más abundantes de estas comunidades son el junquillo (Cyperus rotundus), los
juncos (Juncus spp.) la hierbabuena (mentha spp), etc.
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Concretamente en el mapa de hábitats de 2005 en el torrente de Sa Siquia se identifican varios
hábitats: Trifolio fragiferi-Cynodontion, Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae, Brachypodietum
phoenicoidis.
5. Asociación forestal de Ullastre. Es la comunidad que se desarrolla en áreas donde, por distintas
condiciones climáticas o ecológicas no se puede desarrollar el encinar. Estos matorrales
pertenecen a la asociación Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae de la alianza Oleo-Ceratonion.
Es un tipo de comunidad que presenta un estrato arbóreo formado principalmente por el acebuche
(Olea europea), un estrato arbustivo constituido por mates (Pistacea lentiscus), esparragueras
(Asparagus albus), jaras (Cistus monspeliensis principalement) y por otros especies de
Rosmarino-Ericion que se introducen con facilidad como el aladerm de hoja estrecha (Philyrea
angustifoia) y un estado herbáceo definido fundamentalmente por heno (Brachypodium retusum).
Los terrenos seleccionados fuera de la EDAR para la instalación de las placas fotovoltaicas
presentan un estado degradado debido a la antropización, y no se puede distinguir la presencia de
ninguna asociación vegetal de interés.
El componente faunístico del territorio de este ámbito está ligado a los usos del suelo (cultivos de
regadío), a la presencia de agua y las actividades de tipo urbano que se desarrollan en la zona.
La fauna que podemos encontrar en la zona por lo tanto está asociada a los diversos hábitats que
encontramos en la zona relacionados con:


Zonas inundadas.



Zonas de cultivo.



Infraestructuras EDAR.



Zonas degradadas.



Zona de garriga.

A continuación se refleja un inventario de las especies con mayor probabilidad de aparición en la
zona de estudio.
Mamíferos. Resalta la presencia especies de roedores ligados a espacios frecuentados y
alterados por la actividad humana.
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Reptiles: Las especies de reptiles que potencialmente pueden aparecer en la zona de estudio son
aquellas compatibles con la mayor parte de actividades humanas asociadas a campos de cultivo y
hábitats húmedos.

Aves: La avifauna de presencia potencial en la zona de estudio es la típica de espacios
periurbanos de transición entre el campo y ciudad con un alto grado de intervención urbana como
consecuencia de las actividades que se desarrollan.
De estas especies destacamos:

3.3.4

Grado de artificialización:

La pasada y reciente influencia antrópica sobre el territorio seleccionado se considera elevado
debido al histórico de usos que se ha explicado anteriormente, aunque el entorno del mismo esté
considerado una zona con cierto valor paisajístico. Además, la construcción del aeropuerto y
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EDAR 1, así como el uso de terreno rústico y de agricultura intensiva para otros usos industriales
aumentan el grado de artificialización. En la zona existen varias vías para comunicar las
poblaciones y las distintas parcelas rustica, pero hay que destacar la carretera MA-5013 que
discurre paralela al torrente de Sant Jordi y la carretera que pasa por S’Aranjassa de Llucmajor.

3.3.5

Singularidad:

La singularidad de dicho enclave se considera elevada, ya que podemos destacar en él la
presencia de algunos elementos paisajísticos y culturales de especial interés, como son la
presencia de molinos y posesiones antiguas, yacimientos arqueológicos, zonas de cultivo (trigo y
alfalfa) y pastoreo, la fuerte tradición agrícola y ganadera de la zona también se refleja en la
cultura popular y las tradiciones que marcan la zona: ferias artesanas en Son Ferriol o del caracol
en Sant Jordi, los “correfocs”, la representación de la leyenda de Sant Jordi, etc. Cabe entender
que las fiestas y las tradiciones marcan el espíritu de una zona concreta, ya sea pueblo, ciudad o
barriada.
El Pla de Sant Jordi se caracteriza por albergar un gran número de molinos de viento para la
extracción de agua del subsuelo, resultado de las tareas de desecación del Pla que se produjeron
en el siglo XIX con el fin de convertir los terrenos en cultivables.
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Según los catálogo vigente están identificados en la ficha 85-02 y se protegen con la categoría A2,
que le confiere una protección parcial, con lo que se establece que se debe conservar en sus
características fundamentales tanto exterior como interiores y se permite realizar actuaciones en
estos lugares, sin perjuicio de la protección que afecte a la globalidad del conjunto (art. 263 del
PGOU vigente).
A continuación se han identificado en el ámbito de estudio:

Cabe mencionar que ninguno de ellos se verá afectado por el proyecto, y tan solo se menciona
para reflejar el interés paisajístico de la zona.
Así pues la valoración de los recursos analizados para la definición de la calidad paisajística es
calificable como moderada, debido a que aunque singularidad del entorno sea elevada existen
ciertas presiones que analizadas tienen un muy alto grado de artificialidad, al estar ubicado en
una zona con una elevada convivencia de usos del suelo pasados y presentes, hacen más
necesario estudiar el paisaje en las acciones que se desarrollen en esta zona.
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3.4

PAISAJE INTRÍNSECO

Constituye el paisaje interno de la zona afectada por el Proyecto de Mejora de la Eficacia y
Eficiencia energética en la digestión de fangos en la EDAR 1.
El efecto visual sobre el paisaje propio del área afectada estará en función de los siguientes
factores, aparte, por supuesto, de las características del medio receptor.
-

Situación topográfica relativa del área afectada (en ladera, en llano, etc).

-

Tipología y naturaleza de la vegetación del área (arbórea, arbustiva, densa).

-

Grado de transformación actual del paisaje por elementos antrópicos.

Por las características del Proyecto presentado, las modificaciones del paisaje intrínseco que se
producirán en el futuro por la ejecución de la actuación planteada supondrán, una variación
apreciable de las condiciones actuales del paisaje propio del enclave directo por lo que a uso y
estética se refiere, en cuanto a la implantación de fotovoltaica. Las actuaciones dentro de la EDAR
no conllevan una alteración apreciable ya que se seguirá la misma línea estética que la propia
EDAR y en todo caso los edificios nuevos no requieren superar los 6 metros de altura (las
infraestructuras de la EDAR llegan a esa altura).
A continuación valoramos los principales elementos que conforman el paisaje propio del medio
receptor analizado.
Vegetación: Podemos constatar tras las visitas de campo efectuadas, que la vegetación presente
en las zonas de implantación de fotovoltaica es habitual de terrenos degradados, debido a sus
usos anteriores. Encontramos Avena, Carrizo, Inula Viscosa, sinapis Alba, etc, en las zonas
adyacente de la zona de implantación 1 hay un campo de cultivo experimental de Arundo Donax y
Arundo Micrantha, con una pantalla vegetal de Tamaringos (de 4 metros de altura) en el borde
noroeste del cultivo. Que en el momento de implantación del Proyecto haría a su vez de Pantalla
desde el Sureste.
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Relieve: En cuanto a la geomorfología del sector, cabe indicar que éste se encuadra en el Pla de
Sant Jordi, la cual se caracteriza por un relieve muy homogéneo y con pendiente mínimas, lo que
dificulta el drenaje y propicia inundaciones.
El cerro de Sant Jordi situado a pocos metros al norte de la EDAR es una zona de mayor
elevación y frondosa lo que supone una barrera visual, pero también un Punto de donde se
puedan ver las nuevas infraestructuras. 2 km al oeste se va elevando progresivamente el terreno
en dirección Puig de Randa. Donde veremos más adelante que forma parte de la cuenca visual
del proyecto en la cara Oeste de la ladera.
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Elementos antrópicos: Los elementos antrópicos más destacables en la zona son el aeropuerto,
las carreteras, la EDAR 1, el Punto Verde, las poblaciones urbanas.
Como conclusión podemos decir que la fragilidad visual intrínseca correspondiente al paisaje
interior es baja, teniendo en cuenta las características del entorno analizado y las actuaciones que
ha sufrido esta zona a lo largo de los años, entendiendo como "fragilidad' la capacidad de un
determinado enclave para absorber o hacer suya una futura actuación de origen humano.
3.5

PAISAJE EXTRÍNSECO

El análisis del paisaje extrínseco se inicia con el estudio de la cuenca visual del área de afección.
La cuenca visual de cualquier área es la porción del territorio visible desde la misma.
Restamos interés a las actuaciones dentro de la propia EDAR 1, debido a que la altura necesaria
no rebasara la de los otros edificios y las actuaciones quedaran perfectamente integradas dentro
de la propia instalación, por lo que nos referimos directamente a la Implantación de los parques
fotovoltaicos.
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Por lo que se aprecia en el proyecto las placas podrán alcanzar una altura de 3,6 metros. Y
tendrán una extensión máximo de 1 Ha en cada zona de implantación (mirar planos proyecto)
Llegados a este punto debemos poner de manifiesto como resulta posible diferenciar dos tipos de
cuenca visual, a saber:
-

Cuenca visual topográfica.

-

Cuenca visual real.

En la primera, la cuenca visual topográfica, se considera únicamente la topografía del terreno, sin
tenerse en cuenta los elementos presentes en el mismo como es el caso de las barreras o
pantallas visuales (edificios, vegetación, relieves, etc.).
La cuenca visual real es la que se obtiene considerando, aparte de la topografía, las barreras
visuales como son las edificaciones o la vegetación arbórea y/o arbustiva.
El impacto visual sobre el paisaje extrínseco, es decir, sobre las vistas desde el entorno hacía el
área tratada y viceversa, dependerá de las características visuales de la cuenca visual del área
afectada, y evidentemente del tipo de actuación final que se lleve a cabo en ella. Los elementos
principales que definen una cuenca visual son los siguientes:
Tamaño de la cuenca visual: Para una determinada distancia máxima de observación, cuanto
mayor es la superficie de la cuenca mayor es la fragilidad visual (al ser observable desde más
zonas o puntos).
Forma: Las cuencas visuales de formas excéntricas son más frágiles. La excentricidad de la
cuenca visual se refiere al alejamiento del área afectada con respecto al centro de gravedad de la
superficie de la cuenca visual.
Proporciona un índice de la focalización de la cuenca visual. La intrusión visual será mayor cuanto
mayor sea la focalización de la cuenca visual.
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Compacidad: Las cuencas compactas, sin "huecos" o áreas oscuras, son más frágiles que las
que tienen muchos huecos.
Presencia de observadores potenciales: La presencia de observadores potenciales dependerá
principalmente de la localización de focos de concentración de observadores, como puedan ser
poblaciones, carreteras o miradores.
Según lo antedicho podemos concluir como la cuenca visual topográfica del espacio analizado
puede considerarse moderada, ya que desde la zona y sin tener en cuenta las barreras visuales
reales, solo teniendo en cuenta la topografía queda a una altura similar al resto del Pla, que como
hemos dicho anteriormente es altamente homogéneo, cabe destacar que la presencia del Cerro
de Sant Jordi propicia una barrera visual en toda la cara noreste. La ligera elevación de la EDAR
también ejerce de barrera visual.
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Debido a las barreras visuales, tanto la propia EDAR como el cerro de Sant Jordi y las barreras
vegetales de tamariscos y cultivos de Arundo en la propia finca reducen la visibilidad de los
parques ya que se encuentra en una zona ligeramente más baja que estos elementos, además de
que la falta de relieve a lo largo de todo el Pla, implica que las barreras visuales sean de gran
eficacia incluso a kilómetros de distancia.
En cuanto a la cuenca visual real, varía mucho respecto a la topográfica debido al poco relieve de
la zona y a las múltiples barreras visuales que encontramos alrededor de las zonas de
implantación: EDAR 1al norte, Cerro de Sant Jordi al Noreste, barreras vegetales (tamariscos y
cultivo e Arundo al Este.
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La presencia de observadores potenciales es calificable como moderada, debido a la presencia de
los habitantes que vivan en pisos elevados en S’Aranjassa y a los observadores desde algún
tramo de carretera, aunque en las visitas de campo se ha evaluado que las cuencas visuales son
aún más reducidas que las que se muestran en el estudio. La visibilidad del proyecto para la zona
de implantación 2 será la misma que la actúa, ya que se encuentra con escombros hasta una cota
similar a la del proyecto (deberán ser retirados) y en el reportaje fotográfico no se aprecia que se
pueda ver desde ninguna de las zonas determinadas en el estudio de cuenca.
El principal foco de visión es el cerro de Sant Jordi y los piso elevados de S’Aranjassa. Es desde
aquí donde es más visible el parque fotovoltaico, aunque en el caso de S’Aranjassa, como está
situada bastante lejos (1 km) y al lado de la EDAR, no es un foco de atracción de vistas, por lo que
para las personas que desconocen su existencia puede ser menos invasiva.
Es a medida que nos alejamos de este foco de visibilidad, a pesar de que nos situemos dentro de
la cuenca visual, que el parque es menos visible, también debido al grado de incidencia de la
vista, hasta que se convierte en imperceptible para el ojo humano. Y tal como se muestra la
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cuenca visual está bastante alejada de la zona de actuación, más de 1 km, además que no es de
una gran envergadura y está dividida en 2 por lo que pasa más inadvertida (1Ha para cada zona)
Como conclusión de lo expuesto, podemos decir que el Proyecto de Mejora de la Eficacia y
Eficiencia energética en la digestión de fangos en la EDAR 1 tendrá un impacto moderado sobre
el paisaje extrínseco. Se considera moderado porque aunque la cuenca visual determina un poco
alcance, el valor potencial (que no actual) de la zona se considera alto.
En el Anejo Documental Final se adjunta el Dossier Fotográfico del paisaje de la zona.
4
4.1

EFECTOS SOBRE EL PAISAJE
FASE DE EJECUCIÓN

Alteración de la calidad de la cubierta terrestre
Mirar este apartado en el EIA.
Modificación de las condiciones atmosféricas
Mirar este apartado en el EIA.
Aumento de la frecuentación y del tráfico de vehículos
Sin lugar a dudas el nivel de frecuentación en el medio receptor se verá lógicamente incrementado
durante las labores de ejecución de las actuaciones propuestas, debido a la presencia de personal
ajeno y al uso de vehículos y maquinaria especializada en el tramo de la conducción. Aunque se
trata de actuaciones de poca envergadura y de poca duración (alrededor de 2-3 meses)
Afectación de la flora y fauna del lugar
Mirar este apartado en el EIA.
Disminución de la calidad del paisaje
Se producirá por la introducción de elementos ajenos que distorsionan el entorno, como son la
maquinaria, grúas, almacenaje de material, acopio de residuos.
También el desbroce de vegetación y la generación de residuos provocarán una alteración en la
calidad del paisaje.
Este impacto será temporal debido a que sólo se producirá durante el transcurso de las obras.
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En cambio, una vez ejecutada, la percepción visual de la conducción por parte de los
observadores empeorara debido a que la altura de las placas es mayor y el color oscuro de estas
creara un contraste con el color natural de la zona.
4.2

FASE DE EXPLOTACIÓN

Durante esta fase, no se producirán impactos negativos sobre el paisaje, ya que tan sólo se
requieren tareas de mantenimiento, que se llevan a cabo, en su mayor parte, desde la caseta de
impulsión y de vez en cuando, se visita la zona de la tubería para detectar posibles
anomalías/fugas o piezas en mal estado.
Asimismo, hay que tener en cuenta que formara parta adyacente a la EDAR, por lo que durante
esta fase los impactos no supondrán un incremento sustancial de los que actualmente ya presenta
la zona.
4.3

FASE DESMANTELAMIENTO

Los mismos que se generan durante la fase de obras. Aunque una vez finalizado el
desmantelamiento, el terreno volverá su estado anterior en un corto plazo, si no se da otro uso,
hay que recordad que estos terrenos están en trámite de modificación del PGOU para la
ampliación de la EDAR Palma 1 y conllevara su trámite ambiental asociado (Evaluación Ambiental
estratégica).
5

MEDIDAS CORRECTORAS

Seguidamente se detallan las medidas correctoras necesarias para evitar los efectos negativos
que el Proyecto planteado pudiera ejercer sobre el paisaje del sector de estudio y su entorno.
A. Todas las medidas incluidas en el EIA, que son generadoras de impacto paisajístico asociadas
a otros impactos como pueden ser: efectos sobre la flora y la fauna, sobre la atmosfera (partículas
en suspensión, residuos, alteraciones del suelo, etc).
B. Disponer en todo momento de un equipo de extinción de incendios en las inmediaciones de la
zona donde se realizan los trabajos, para evitar la posible generación de incendios que se pueden
producir derivados de los trabajos de soldadura y funcionamiento de maquinaria.
C. Comprobación y adecuación de las obras al Proyecto, para evitar más afectación al medio de lo
necesario.
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D. Se deberán preservar todas aquellas especies vegetales de porte arbóreo y subarbóreo que,
estando presentes en el territorio analizado no resulten afectadas por las actuaciones planteadas,
puesto que las mismas constituyen pantallas naturales que restringen y dificultan con su presencia
los flujos visuales tanto intrínsecos (desde el interior del propio sector al exterior) como
extrínsecos (desde el exterior del sector hacia su interior), a la vez que incrementan la calidad
paisajística del medio en el que se establecen.
E. Instalación de una pantalla vegetal: Se procederá a la instalación de una pantalla vegetal en el
perímetro de la parcela de proyecto de la zona de implantación 1, en aquellos tramos de
intervisual entre las edificaciones adyacentes y la instalación. La longitud total de la pantalla
vegetal será de 500 m. Esta barrera vegetal consistirá en la plantación de Tamariscos u otra
especie a criterio del informe emitido por la CBMA.

El licenciado en CCAA
Guillermo Martínez de Elorza
Caveda
cn=Guillermo Martínez de
Elorza Caveda, o=EMAYA,
ou=Obras y Proyectos,
email=gmartinez@emaya.es,
c=ES
2020.05.08 08:28:47 +02'00'

Palma, en mayo de 2020
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ANEJO 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

29

FOTO 1 y 2: Dese la MA-5013, presencia de barrera vegetal en la carretera en el tramo norte.

FOTO 3: Desde la MA-5013, presencia de barreras visuales a lo largo del recorrido visual en
dirección a la EDAR.
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FOTO 4: Desde Ma-19 A, se puede visualizar desde algún punto de la carretera los decantadoras
primarios de la EDAR, estos decantadores tienen 6 metros de altura, altura 2,4 m mayor que las
placas, además de encontrarse el suelo a una cota mayor.

FOTO 5: Desde la Ma-19 otro punto desde donde se pueden apreciar las zonas altas de las
instalaciones de la EDAR, estas instalaciones tienen 6 metros de altura y la cota del nivel de suelo
es de 4,5 metros, más elevada que la del terreno donde se instalaran las placas fotovoltaicas.
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FOTO 6: Vista aérea del ámbito directo del proyecto, zonas de implantación de Fotovoltaica.

FOTO 7: Vista desde la zona de implantación 1 hacia la EDAR.
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FOTO 8: Vista dirección Norte desde la zona de implantación 1.

FOTO 9: Vista dirección Noroeste desde la zona de implantación 1.
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FOTO 10: Vista Oeste desde la Zona de implantación 1.

FOTO 11: Vista Sur desde la Zona de implantación 1.
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FOTO 12: Vista Sureste desde la Zona de implantación 2.

FOTO 13: Vista Este desde la zona de implantación 1. Se aprecian los tamariscos mencionados
anteriormente.
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FOTO 14: Vista Noreste (hacia la EDAR) desde la zona de implantación 1. Se aprecia que en esta
dirección la propia EDAR hará de barrera visual.

FOTO 15: vista desde Población de S’Aranjassa hacia el ámbito el proyecto. La zona de
implantación 2 quedaría detrás de las “posesiones” que se aprecian en la imagen, haciendo estas
de barrera visual.
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FOTO 16: Vista desde Población de S’Aranjassa hacia ámbito del proyecto, se aprecia que hay
visibilidad de partes de los elementos de la EDAR (Gasómetros y Edificio de línea de lodos). La
zona de implantación 1 queda enmascarada por barreras visuales que se encuentran en el
recorrido, la Zona de implantación 2 podría tener cierta visibilidad desde este punto.
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FOTO 17: Vista desde carretera LLucmajor (Ma-19 A) km 13. Desde este punto se aprecia que
toda la carretera tiene una barrera vegetal que impide la visibilidad del ámbito del proyecto.

FOTO 18: Vista desde cerro de Sant Jordi (al norte, noreste del ámbito del proyecto). La zona de
implantación 1 queda sin visibilidad por la presencia de la EDAR, la zona 2 cuenta con un muro
perimetral de 2 metros, que reducirá mucho la visibilidad de esta zona.

FOTO 19: Vista desde Sant Jordi. Se aprecia una Barrera vegetal (visual) en la línea de visión que
impide la visibilidad del ámbito del proyecto.
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FOTO 20: Muro perimetral actual de la zona de implantación 2 a 3 metros de altura.

39

N

FOTO 19

FOTO 1

FOTO 2
FOTO 3

FOTO 18

FOTO 20
FOTO 8

FOTO 6

FOTO 9

FOTO 7

FOTO 14

FOTO 10

FOTO 13

FOTO 11

FOTO 12

EDAR 1 PALMA

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 15

FOTO 16

FOTO 17
Referencia:
Ruta:

00.41.2020

P:\STECNICA\PROYECTOS2020\00.41.2020 HIDROLISIS
TERMICA ALTERNATIVAS\ENTREGA\05 PLANOS

Nombre:
PLANTA DE REPORTAJE FOTOGRAFICO.dwg

Presentacion: proyecto 0

Dibujado

Fecha

Escala

Titulo del proyecto

MAYO 2020
Escala grafica

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

0
m.

El ingeniero

DinA-1:

1:3.000

DinA-3:

1:6.000

Titulo del plano

Plano

1.0

I.C.C.y P.
J. J. PIERAS COMPANY

PLANTA GENERAL

Hoja
COLEGIADO Nº:
19.580

1 de 1

