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1 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ORDINARIA
Aena SME S.A. (en adelante, Aena) plantea la realización del proyecto «Planta solar fotovoltaica
(en adelante PSFV) de 17,5 MW (19,39 MWp), en el Aeropuerto Son Bonet», con objeto de avanzar
hacia la sostenibilidad energética.
Dado que la línea de evacuación para su conexión con la red eléctrica general es de 66 kv con una
longitud superior a 5 km, y que los campos fotovoltaicos ocupan (en zona de aptitud alta según el
Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears) una superficie total de 19,89 ha, se considera
que el proyecto se encuentra dentro del supuesto estipulados en el apartado 8 del Grupo 3 del anexo
I de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, a saber:
8. Líneas de transmisión de energía eléctrica de tensión igual o superior a 66 kV a partir de
500 m de longitud.
de acuerdo con lo cual el proyecto debe ser sometido a procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria.
A este respecto, Aena sería promotor del proyecto, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
sería órgano sustantivo, y la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears sería el órgano
ambiental.
Según lo expuesto anteriormente el presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental
de la actuación proyectada y se redacta en cumplimiento del artículo 17.4 de la Ley 12/2016, y del
artículo 35.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), Aena SME S.A. apuesta por
un consumo energético sostenible y libre de emisiones de CO2 a la atmósfera, impulsando la
instalación de plantas solares fotovoltaicas.
En este sentido, se proyecta la definición de las instalaciones necesarias para la construcción de
una planta de generación fotovoltaica formada por cuatro campos fotovoltaicos, ocupando en
conjunto un total de 19,89 ha, y y distribuidos tanto en la zona este como en la zona sur del
Aeropuerto Son Bonet, así como su conexión con el parque 66 kV en la subestación REE Son
Orlandis 220/66 kV.
El emplazamiento elegido para la PSFV, se sitúa en una zona con valores de irradiación solar global
de entre 16,6 y 18,0 MJ/m2 (4,9 kWh/m2 al día) que permiten la producción estimada requerida al
proyecto. La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera se estima en un total de 3.935,41
toneladas anuales (conforme al factor de emisión aplicado en España: 0,165 kg CO2 por kWh).
Conforme a lo establecido en el Plan Director vigente del aeropuerto y la zonificación interior para
la definición de usos, no se identifica ninguna incompatibilidad de uso con las parcelas elegidas para
el desarrollo del proyecto, según se establece en la «Normativa de desarrollo de la Zona de
Servicio», y se considera que no se producirá afección a las servidumbres aeronáuticas ni se verá
afectada la operatividad del Aeropuerto.
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3 ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ÚNICA
3.1

INTRODUCCIÓN

En cuanto al planteamiento de alternativas, técnica y ambientalmente viables, es necesario, en
primer lugar, considerar la idiosincrasia del aeropuerto, en comparación con la implantación de este
tipo de proyectos en otros espacios.
El Aeropuerto de Son Bonet se sitúa, dentro del término municipal de Marratxí (Mallorca; Illes
Balears), en una zona espacial muy concreta enmarcada por la trama urbana residencial, que hace
posible la ubicación de una instalación fotovoltaica dentro de los terrenos del propio aeropuerto,
condicionada por la operatividad del aeropuerto, la disponibilidad de terrenos y el uso de los mismos
(servidumbres aeronáuticas, Plan Director).
Las servidumbres aeronáuticas restringen la mayoría de las superficies libres que se encuentran
junto a las pistas, entre ellas o alineadas con las mismas para la ubicación de la planta, debido a su
interferencia con balizas, radares, equipos de telecomunicaciones, así como por impedir la
visibilidad, suponer un obstáculo o provocar deslumbramientos, entre otros aspectos.
Asimismo, hay que tener en cuenta el Plan Director del Aeropuerto que, a efectos aeroportuarios,
limita los usos presentes y futuros, tanto en función de las servidumbres aeronáuticas antes
mencionadas, como de los planes de desarrollo del aeropuerto.
Además de los condicionantes anteriormente mencionados se han tenido en cuenta posibles
impactos sobre la flora, la fauna, el patrimonio cultural y paisajístico, y la infraestructura existente.
Asimismo, es importante mencionar la superficie necesaria para disponer de una potencia instalada
de 19,391 MW, lo que supone ocupar la práctica totalidad de espacios libres o no condicionados del
aeropuerto.
Por último, indicar que en esta definición de alternativas se ha tenido en cuenta lo establecido en el
Decreto 33/2015, de 15 de mayo, de aprobación definitiva de la modificación del Plan Director
Sectorial Energético de las Illes Balears (publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, BOIB,
núm. 073 de 16 de mayo de 2015).
Asimismo, se ha atendido a los requerimientos del Pla Territorial Insular de Mallorca, PTIM (Consell
de Mallorca. 2011), que recoge el aeropuerto de Son Bonet como Sistema General Aeroportuario
en Suelo Rústico (para las parcelas propuestas para los Campos solares 3, 4 y 5; la parcela del
Campo 1 propuesto, se clasifica como Área de Asentamiento en Paisaje de Interés, AAPI, en Suelo
Rústico).

3.2

ALTERNATIVA 0

Es necesario señalar que se ha descartado directamente la Alternativa 0; es decir, la no ejecución
del proyecto, dado que no permitiría el cumplimiento de los objetivos del proyecto en cuanto a
reducción de emisiones de CO2, definida por los planes estratégicos de AENA y que a su vez
Enero 2021
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ayudarían al cumplimento de los objetivos de aportación de energías renovables tanto de la Unión
Europea como del Gobierno de las Illes Balears.

3.3

ALTERNATIVA DE UBICACIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA.
JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ÚNICA

Desde el punto de vista de implantación de la planta solar y sus ubicaciones, es necesario señalar
que se trata de una solución única, ya que no habría otra viable dentro del aeropuerto que
permitiera cumplir los requerimientos en cuanto a potencia y compatibilidad con servidumbres y
usos. Se trata de la solución óptima teniendo en cuenta la minimización de los impactos de forma
comparada. Dentro de esta solución se han tenido que hacer adaptaciones para no afectar a zonas
restringidas por ENAIRE.
Presenta un bajo impacto ambiental y operativo al ubicarse en áreas llanas dentro del aeropuerto,
no está afectado por servidumbres, ni condiciona infraestructuras del aeropuerto ni su futuro
desarrollo a medio plazo, con reducida afección a terceros.
A continuación, se describen los motivos por los que se descarta la implantación de módulos
fotovoltaicos en otras áreas
•

Área de instalaciones y servidumbres: Esta zona se ha tenido que descartar por estar
condicionada por una antena de telefonía, la estación meteorológica, así como otras
instalaciones y edificios.

•

Área con instalaciones deportivas: Actualmente se ubica un campo de futbol en desuso,
pero que podría volver a ponerse en servicio en un futuro o servir para la ampliación del
estacionamiento de aeronaves, por tal motivo se ha decido descartar su utilización.

•

Área para posible ampliación de instalaciones deportivas: se ha descartado por el
mismo motivo que el área anterior, y por estar asociada a ella. Se trata de una zona verde
que en un futuro podría permitir la ampliación de las áreas deportivas o la ampliación del
estacionamiento de aeronaves.

•

Área de acceso y posibles desarrollos: Se trata de área de difícil aprovechamiento al
estar cruzada por dos viales, al tiempo que condicionaría el acceso de aeronaves a la zona
de estacionamiento próxima al centro deportivo.

•

Área para parque: Se trata de una zona al sur de la parcela del aeropuerto y que ha sido
descarta al haberse acordado con el ayuntamiento su uso para actividades ocio con su
acondicionamiento como parque.

En la siguiente ilustración se muestran la alternativa única de ubicación de los campos fotovoltaicos,
así como las distintas áreas descartadas para ello por los motivos anteriormente expuestos.
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Ilustración 1. Localización de opciones de planificación para la ubicación de la PSFV Son Bonet

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

3.4

ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN

Se plantean 3 alternativas para la trayectoria de la línea de evacuación, teniendo en cuenta que,
debido a los permisos de Acceso y Conexión concedidos, la planta solar se debe conectar con la
subestación eléctrica de Son Orlandis mediante una línea de evacuación de 66 KV, la cual está
ubicada al Este del aeropuerto, a 3,6 km en línea recta y tras cruzar la urbanización de Son Ametler.
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Ilustración 2. Localización de alternativas de trazado respecto a la línea de evacuación

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

•

Alternativa 1: Se plantea un recorrido de 5.774 m mediante canalización en zanja a través
de diferentes viales de la urbanización Son Ametler. Aunque se trata de la opción
económicamente más costosa, es la que menos impacto social y ambiental tiene al discurrir
enterrada todo el recorrido.

•

Alternativa 2: Línea de evacuación aérea que una vez cruzada la MA-30 bordea la
urbanización por el lado oeste para luego girar dirección Este hasta la subestación de
conexión. Esta opción presenta el problema de cruzar varias fincas con el consiguiente
impacto ambiental. Al cruzar varias fincas, se necesitaría solicitar la declaración de Utilidad
Pública y realizar la correspondiente expropiación de servidumbre de paso.
Por otro lado, al tratarse de una línea aérea conlleva múltiples afecciones desde el punto de
vista estético, social y ambiental, en particular para las aves de la zona.

•

Alternativa 3: Línea de evacuación de tipo aéreo, discurre desde el aeropuerto hacia el
Este hasta las proximidades de la subestación de Marratxí, donde giraría en dirección sur
bordeando la urbanización por el Este hasta llegar a la subestación eléctrica de Son
Orlandis. Esta última opción, previsiblemente sería más económica que las demás y con
respecto a la opción 2 tiene la ventaja que en su mayoría discurre sobre fincas de cultivo,
con 1,9 km de sus 5.3 km paralelos a las líneas eléctricas que unen las subestaciones
eléctricas de Marratxí y Son Orlandis, por lo que desde el punto de vista estético y ambiental
se trataría de áreas previamente afectadas por líneas eléctricas aéreas, aunque en todo
caso esta se vería empeorada.

Dado que se trata de la alternativa que menor impacto ambiental presenta, (sus efectos sobre la
avifauna en fase de funcionamiento son nulos), se considera la Alternativa 1 como la alternativa
seleccionada para el trazado de la línea eléctrica de evacuación.
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Aeropuerto Son Bonet está situado en el término municipal de Marratxí, a unos cuatro kilómetros
al noroeste de la ciudad de Palma de Mallorca.
El proyecto comprende la definición de las instalaciones necesarias para la construcción de una
planta de generación fotovoltaica de potencia nominal 17,5 MW, dentro del Aeropuerto Son Bonet,
así como su conexión a la Subestación Son Orlandis 66 kV propiedad de Red Eléctrica Española
(en adelante REE).
La planta estará compuesta por cuatro campos fotovoltaicos, una Subestación de Entrega y Medida
y 4 Centros de Transformación (2 de ellos con un transformador de 6.300 kVA y los otros dos de
3.150 kVA). A los Centros de Transformación se conectarán un total de 95 inversores de potencia
185 kVA. El esquema general de funcionamiento de la Planta Solar Fotovoltaica (en adelante
también PSFV) es el siguiente: la energía es generada por los módulos fotovoltaicos que se asocian
en serie y paralelo formando strings, que se conectan a los inversores para concentrar la energía
generada por varios strings y evacuan esta energía en un solo circuito alterna hasta el Centro de
Transformación en el que se eleva la energía a 25 kV. Una línea soterrada en 25 kV conecta los
Centros de Transformación con la subestación SEM 66/25 kV que se ubicará en la parte norte del
Campo 1. Una línea soterrada en 66 kV de 5.774 m conectará la subestación de entrega y medida
con el parque 66 kV en la subestación REE Son Orlandis 220/66 kV
El proyecto, por tanto, contempla las siguientes actuaciones, incluidas en la siguiente ilustración de
implantación general de la obra y en el plano 2 del presente documento:


Todo lo referido a la parte de generación fotovoltaica (Instalación de módulos, estructuras,
Centros de Transformación e Inversión). La superficie total ocupada será de 19,89 ha.



Líneas de evacuación en 25 kV desde los Centros de Transformación hasta la nueva
Subestación de Entrega y Medida (en adelante SEM).



Línea de evacuación de la energía generada por la PSFV desde el SEM hasta la subestación
Son Orlandis, mediante una línea de 66 kV de 5.774 m. Dentro de la subestación Son Orlandis
se conectará al parque de 66 kV propiedad de REE.
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Ilustración 3. Implantación general de la PSFV Son Bonet

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn
(19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

4.1

OPERACIONES PREVIAS

Engloba las tareas de preparación de la obra, toma de datos, recopilación de información, montaje
del campamento de obra y accesos, suministro del material, etc.
Se distinguen dos ámbitos de trabajo, uno situado en el Lado Tierra (Campo nº 1), y otro situado en
el Lado Aire (Campos nº 3, nº 4, y nº 5). Tanto el área de actuación como la zona destinada a
campamento de obra se encuentran dentro de cada parcela.
La zona de acopio de materiales, residuos, estacionamiento de la maquinaria, etc., se ubicará en un
terreno ubicado al norte del Campo 1 cercano a la subestación. Se ha determinado esta zona como
zona de instalaciones auxiliares porque en ella no se instalarán módulos fotovoltaicos y además
está cerca del acceso propuesto para el Campo 1.
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Ilustración 4. Zona de instalaciones auxiliares

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn
(19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

4.2

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

No se prevén desmontajes o demoliciones.

4.3

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

La principal labor será de desbroce para el saneo del terreno además del movimiento de tierras
necesario para los viales interiores de la PSFV. La rasante de los viales se diseñará para que sea
más elevada que el terreno natural desbrozado.
Se ha estimado que un 30 % de la superficie será susceptible de realizar saneos por la existencia
de rellenos antrópicos, además se estima la necesidad de aportar material seleccionado para
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acondicionar el terreno al 1,5 % de la superficie total. No se prevé en todo el terreno pendientes
superiores con desniveles por encima del 12 % y del 20 %.
Para los viales se aportará, de un proveedor autorizado, 0,35 m de zahorra artificial y 0,60 m de
material seleccionado, este material puede ser del terreno antrópico retirado siempre que sea
aprobado por la Dirección de Obra o por Aena SME y se aportará 0,05 m de mezcla bituminosa para
la calzada.
Las tablas siguientes recogen la cantidad de material que se retirará para el acondicionamiento de
los campos y el material que se aportará para los viales interiores de la PSFV.
Tabla 1. Movimientos de tierra y firmes previstos
MATERIAL EXTRAÍDO

MATERIAL APORTADO

Capa
Vegetal
(m3)

Relleno
Antrópico
(m3)

Material
Seleccionado (m3)
Acondicionamiento
del terreno

Zahorra
artificial (m3)
Caminos

Material
Seleccionado (m3)
Caminos

Campo 1

25.078,80

22.570,92

1.880,91

1.711,50

2.934,00

Campo 3

4.851,00

4.365,90

363,83

717,15

1.229,40

Campo 4

2.988,80

2.689,92

224,16

494,55

847,80

Campo 5

6.872,80

6.185,52

515,46

790,65

1.355,40

Total

39.791

35.812

2.984

3.714

6.367

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn
(19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

La tierra vegetal se reutilizará en la propia planta fotovoltaica para realizar revegetación y tratamiento
de superficie.
En el caso de que resulte adecuado, el material extraído de rellenos se utilizará como material
seleccionado para la rasante de los viales. En caso contrario se trasladará a vertedero autorizado.

4.4

CANALIZACIONES

El proyecto, prevé tender una red de cableado de media tensión a 25 kV en canalización soterrada
a lo largo de los terrenos del aeropuerto, interconectando los 4 transformadores instalados a través
de las correspondientes celdas de Media Tensión (MT), hasta la nueva Subestación de Entrega y
Medida (en adelante SEM). La evacuación desde el SEM hasta la subestación Son Orlandis se hará
mediante una línea de 66 kV de 5.774 m que discurrirá soterrada. Dentro de la subestación Son
Orlandis se conectará al parque de 66 kV propiedad de REE. Para ello, se utilizarán los siguientes
sistemas de canalizaciones:
 Conexiones entre paneles y inversores mediante bandejas de rejilla en las tiradas realizadas
a lo largo de las filas de paneles.
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 Canalizaciones enterradas para la conexión de los paneles con los inversores. En algunos
casos para la conexión entre paneles de una misma serie instalados en filas diferentes.
o Bajo terreno natural: con una profundidad máxima de 1,4 m desde la superficie al fondo
de la zanja, 0,50 m de anchura y tubos de diámetro 110 mm PEAD.
o Cruce con caminos: con una profundidad máxima de 1,4 m desde la superficie hasta el
fondo de la zanja, 0,50 m de anchura y tubos de diámetro 110 mm PEAD con protección
mediante hormigón HM-20.
 Canalizaciones enterradas para la conexión entre inversores y centros de transformación.
o Bajo terreno natural: con una profundidad máxima de 1,4 m desde la superficie al fondo
de la zanja, una anchura mínima de 0,5 m y máxima de 0,95 m y tubos de diámetro
110 mm PEAD.
o Cruce con caminos: con una profundidad máxima de 1,4 m desde la superficie hasta el
fondo de la zanja, una anchura mínima de 0,5 m y máxima de 0,95 m y tubos de
diámetro 110 mm PEAD con protección mediante hormigón HM-20.
 Canalizaciones enterradas para el anillo de media tensión que conectarán los centros de
transformación con la Subestación de Entrega y Medida.
o Bajo terreno natural: con una profundidad máxima de 1,4 m desde la superficie al fondo
de la zanja, 0,7 m de anchura y tubos de diámetro 200 mm PEAD.
o Cruce con caminos: con una profundidad 1,4 m desde la superficie hasta el fondo de
la zanja, 0,7 m de anchura y tubos de diámetro 200 mm PEAD con protección mediante
hormigón HM-20.
 Canalizaciones enterradas para el circuito perimetral de video vigilancia (CCTV) y alumbrado.
o Bajo terreno natural: con una profundidad de 0,7 m desde la superficie hasta el fondo
de la zanja, una anchura de 0,4 m y tubos de diámetro 110 mm PEAD.
o Cruce con caminos: con una profundidad de 1,1 m, anchura de 0,4 m y tubos de
diámetro 110 mm PEAD con protección de hormigón HM-20.
Las zanjas de canalización discurrirán paralelas a los viales de la planta, empleándose tubos
corrugados (PEAD) para la instalación del cableado.
Se minimizarán al máximo los cruces, reduciéndose únicamente a las acometidas de los inversores
y los cruces con caminos y canales. Para realizar las zanjas se ocupará terreno temporalmente
alrededor de la zanja para depositar el material extraído, la superficie ocupada dependerá de la
profundidad de la zanja, pero por norma general será de 1 m hacia el exterior y paralelo a ella por
todo el recorrido. Además de la ocupación temporal del material extraído de la zanja ha de tenerse
en cuenta la distancia necesaria para la operación de la maquinaria responsable de la extracción de
dicho material el cual será de 3 metros hacia el exterior de la zanja y paralelo a ella por todo el
recorrido, por lo tanto, la superficie total ocupada temporalmente sería de 4 metros. En los tramos
de cruce de viales, las canalizaciones irán hormigonadas con HM-20 para evitar el aplastamiento de
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los tubos. Además, se colocarán arquetas en los extremos de los cruces, estas serán de hormigón
con tapa resistente al paso de vehículos.
La longitud del cableado de media y baja tensión y del circuito de CCTV viene recogido en la
siguiente tabla:
Tabla 2. Longitud y ocupaciones de las canalizaciones de la PSFV Son Bonet
Tipología

Longitud (m)

Ocupación temporal (m2)

Media Tensión

1.550

6.200

Baja Tensión

2.120

8.480

CCTV

3.564

14.256

TOTAL

7.234

28.936

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

4.5
4.5.1

INSTALACIONES DE LA PSFV
GENERADOR FOTOVOLTAICO

El generador fotovoltaico, que es el dispositivo encargado de transformar la radiación solar en
electricidad, estará formado por 32.318 módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino, conectados
en conjuntos de serie-paralelos. Se instalarán en sentido vertical, formando dos filas sobre la
estructura soporte, con orientación sur e inclinación de 30º.
Los módulos se conectarán, mediante conectores rápidos multicontacto, en grupos de 26 para
formar las agrupaciones de menor tamaño, denominadas strings. Posteriormente, estas strings se
conectarán a otras en paralelo mediante los string inverter, en cual se transformará la corriente
continua en corriente alterna. Los inversores se conectarán a los Centros de Transformación
mediante líneas de evacuación soterradas.
Tabla 3. Resumen datos principales PSFV Son Bonet
Superficie

Nº Paneles

Potencia kWp

Nº Inversores

Potencia kW

Campo 1

125.394

20.800

12.480

61

11.285

Campo 3

24.255

3.692

2.215

11

2.035

Campo 4

14.944

2.288

1.373

7

1.295

Campo 5

34.364

5.538

3.323

16

2.960

TOTAL

198.957

32.318

19.391

95

17.575

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.
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La instalación estará protegida contra contactos directos, de manera que los elementos activos
deben ser inaccesibles. Para lograr este aislamiento se utilizarán cajas de conexión debidamente
protegidas y cables con aislamiento.
4.5.2

ESTRUCTURA DE SOPORTE

La estructura de soporte será de tipo biposte, hincada directamente al terreno, uniéndose
posteriormente el resto de la estructura por medio de pernos. Se emplearán estructuras adaptables
a la orografía del terreno, de forma que se minimicen los movimientos de tierra necesarios.
Ilustración 5. Tipología Estructural Biposte

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

4.5.3

INVERSORES

Los inversores son los equipos encargados de transformar la energía eléctrica generada por los
módulos en corriente continua a corriente alterna. Se ha optado por inversores de reducido tamaño
que se instalarán cerca de los 13 string. A lo largo de los cuatro campos fotovoltaicos se instalarán
un total de 95 inversores de 185 kVA de potencia unitaria.
Las protecciones en baja tensión de corriente alterna se encuentran en un cuadro de protecciones
en cada centro de transformación junto al transformador de servicios auxiliares.
4.5.4

TRANSFORMADORES

Cada uno de los centros de inversión/transformación contará con un transformador de potencia, que
permitirá elevar la tensión de salida de los inversores desde los 800 V hasta los 25 kV. El cableado
de salida del transformador alcanzará el edificio técnico que se instalará a su lado, y que albergará
las celdas protección de media tensión.
Las celdas de protección de 25 kV que se instalarán en cada uno de los centros de
inversión/transformación deberán ser compatibles con el sistema de protecciones y comunicaciones
de MT actualmente instalado en el aeropuerto.
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4.5.5

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA

La energía generada por la planta se evacuará a la subestación de REE Son Orlandis 220/66 kV
mediante la ejecución de una línea soterrada de 5.774 m, para ello será necesario que el centro de
recepción y medida de la planta fotovoltaica haga también la función de subestación elevadora
pasando la tensión de 25 kV de la planta a 66 kV (Subestación SEM 25/66kV).
Líneas de evacuación 25 kV
La evacuación de la energía desde los Centros de Transformación hacia la nueva subestación se
basa en dos anillos de 25 kV independientes:
 Anillo Centros de Transformación 1 y 2: 2.960+3.330 kW
 Anillo Centros de Transformación 3 y 4: 5.735+5.550 kW
Por lo tanto, desde la PSFV se conectarán a la subestación un total de 4 líneas de 25 kV (2 anillos).
La sección del cableado es suficiente para que, en caso de fallo en una de las líneas del anillo, se
pueda evacuar toda la energía por la línea que quedase operativa.
Línea de evacuación 66 KV
Los cables de 66 kV conectarán la salida de la celda GIS de la nueva posición con una posición de
66 kV en la subestación de Son Orlandis.
Subestación SEM 25/66 kV
Se trata de un edificio de una planta que contiene los espacios para albergar el Centro de Entrega
y Medida para la evacuación de la energía generada, un almacén para repuestos y mantenimiento
de la PSFV y una reserva de espacio para ubicar el puesto control y gestión (SCFV), además de un
espacio lateral para la instalación del transformador elevador.
Las dimensiones aproximadas son 8x20 m una superficie de 160 m 2, la estructura será metálica y
con una cimentación mediante losa de hormigón armado. Los tabiques se realizarán con bloques
de hormigón y en el exterior se dispondrá de un acabado en color ocre.
La nueva subestación estará situada al norte del Campo 1, dentro del mismo recinto
4.5.6

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PSFV

Puesta a tierra sistemas en corriente continua
Esta red de tierra estará formada por conductor de cobre desnudo de 50 mm2 enterrado alrededor
de las estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos, formando un anillo perimetral, al cual
quedarán conectados una serie de picas o electrodos enterrados. Sobre este anillo se unificará o
conectará la puesta a tierra de todos los elementos metálicos que conforman la instalación
fotovoltaica, como son la estructura soporte, módulos fotovoltaicos, inversores y armarios metálicos
de los centros de inversión.
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Puesta a tierra sistemas en corriente alterna
Para la puesta a tierra de la instalación de corriente alterna se instalará un conductor desnudo de
cobre de 35 mm2 de sección en el fondo de las zanjas con conductores de corriente alterna, tanto
de baja como de media tensión. Esta red se conectará tanto con los anillos perimetrales de las
estructuras de soporte como con los instalados alrededor de los centros de inversión/transformación,
formando una única tierra para toda de planta fotovoltaica. Por su parte, las pantallas metálicas de
los cables de media tensión se conectarán a tierra en cada uno de sus extremos.
Puesta a tierra Centro de Inversión/Transformación
Los centros de inversión/transformación tendrán una puesta a tierra propia e independiente para el
funcionamiento de los equipos y protecciones de baja tensión y para la protección necesaria de los
inversores y transformadores, aunque esta puesta a tierra estará interconectada con el resto de
puestas a tierra de la planta.
4.5.7

SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN

El sistema de control tendrá en cuenta los datos relativos a potencia inyectada en la red, frecuencia
y requerimientos del punto de conexión, y estado de funcionamiento de cada inversor para adaptar
la potencia deseada por el operador.
El sistema de monitorización y control además de controlar la producción será capaz de registrar
todos los parámetros de rendimiento de la planta: módulos fotovoltaicos, inversores, sondas y
sensores, para su monitorización, control, operación y mantenimiento. También recibirá información
para monitorizar los parámetros eléctricos y calidad de la red en el punto de conexión mediante los
equipos de medida y relés instalados en la cabina de conexión.
El sistema de monitorización de la PSFV debe ser totalmente compatible con los sistemas de
monitorización ya instalados en el aeropuerto.
4.5.8

INSTALACIONES AUXILIARES. ILUMINACIÓN Y VALLADO

Se instalará un sistema de iluminación en el perímetro exterior de la PSFV con el objeto de dotar de
mayor seguridad a la instalación frente a posibles robos o actos vandálicos complementado con un
sistema CCTV de video vigilancia del perímetro exterior, instaladas en las columnas de iluminación.
Se instalará un vallado de seguridad para todo el perímetro de las subplantas y de los edificios
auxiliares si no se encontrasen dentro de las subplantas. El vallado incluirá puertas de acceso para
vehículos. Además, cada 100 m se dispondrá de un cartel indicador de “Zona restringida de
Seguridad - Security Restricted Area”.
La base del vallado estará formada por un murete de hormigón armado de 80 cm de altura y 30 cm
de espesor, sobresaliendo del terreno 40 cm. Los tubos con los cables eléctricos y de CCTV irán
embutidos en el murete y si fuera necesario cada 3 m se dispondrá de aperturas inferiores para el
paso de agua, asegurado con un mallado metálico que impida la entrada de animales y/o la
introducción de objetos en el aeropuerto.
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Ilustración 6. Alzado y sección del vallado previsto

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

4.6

VIALES Y DRENAJE

Los viales de servicio dentro de la PSFV serán lo suficientemente amplios para que los camiones
de descarga y la maquinaria puedan maniobrar. La estructura general a aplicar en lo que a caminos
se refiere será de 4,2 m de camino dispuesto en 3 m de zona de rodadura y 0,6 m de cuneta a cada
lado de dicha rodadura.
Se realizarán zonas de giro al final de los caminos si estos no permiten zonas de retorno. En las
entradas principales a las subplantas se dimensionarán caminos de 6 m de ancho y el radio de
curvatura mínimo será de 20 m al eje para caminos de acceso hasta zonas de acopio, para que
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tengan total capacidad de circulación para mantenimiento, transporte y tránsito de los equipos
principales. La longitud total de los caminos será de 3.537 m.
La planta contará con un total de 4 accesos. La situación de los mismos y las vías de entronque se
muestran a continuación.
Tabla 4. Resumen datos principales Accesos a la Planta
ACCESO

VÍA DE
ENTRONQUE

COORDENADAS
UTM ETRS89

Campo 1

1.1

Camino interior
Aeropuerto

X = 474.389
Y = 4.383.018

Campo 3

3.1

Camino interior
Aeropuerto

X = 474.193
Y = 4.383.257

Campo 4

4.1

Camino interior
Aeropuerto

X = 474.350
Y = 4.383.636

Campo 5

5.1

Camino interior
Aeropuerto

X = 474.372
Y = 4.383.650

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

El sistema de drenaje de la planta se basará en cunetas triangulares superficiales, adyacentes a los
caminos, que aprovechen la pendiente natural, revestidas con malla de coco o similar o con
hormigón si fuese necesario por criterios de velocidad del agua o caudales. La longitud total del
sistema de drenajes será de 7.074 m, si fuera necesario se diseñarán cunetas de defensa en
determinados puntos para evitar la creación de flujos de agua peligrosos para la instalación.
En la siguiente ilustración se muestra la sección tipo de los viales del proyecto que, dadas las
características de las parcelas, serán en terreno llano, con pequeños terraplenes generados al
elevar la rasante sobre el terreno desbrozado (no se realizarán viales en corte/terraplén o
desmonte).

Ilustración 7. Sección tipo Viales

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

Enero 2021

PSFV AENA AEROPUERTO SON BONET

21

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4.7

EDIFICACIONES

Las edificaciones que forman parte del proyecto, se reducen a los edificios técnicos que se ubicarán
en cada uno de los Centros de transformación para albergar las protecciones de MT, y el
transformador de servicios auxiliares junto con sus correspondientes protecciones, además de la
nueva Subestación SE SEM 66/25 kV la cual albergará el Centro de Entrega y medida (CEM) y los
parques de 25 kV y 66 kV con sus respectivas protecciones.
4.7.1

EDIFICIO TÉCNICO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Distribuidos a lo largo de los dos campos fotovoltaicos, la planta solar contará con un total de cuatro
(4) Centros de Transformación, que permitirán la conversión de la corriente continua en corriente
alterna y el incremento de la tensión de la misma desde los 800 V hasta los 25 kV.
El conjunto estará formado por el transformador, las protecciones en baja tensión, transformador de
servicios auxiliares y las protecciones en media tensión. Será suministrado en un módulo
prefabricado tipo container, el acabado será en color ocre. En cada centro de transformación se
instalará una pérgola con estructura metálica cubierta por teja árabe.
Estas construcciones contarán con unas dimensiones apropiadas, que permitan disponer en su
interior de 2 espacios independientes para albergar los equipamientos, con la siguiente distribución:
Sala de protecciones de Baja Tensión (BT) y servicios auxiliares
Dependiendo del número de inversores que lleguen al centro de transformación, dispondrá de uno
o dos cuadros de protecciones en BT, compuesto por un interruptor de corte para cada entrada, un
interruptor de corte para el transformador de servicios auxiliares, un descargador de sobretensión y
un interruptor a la entrada del transformador de potencia.
El transformador de servicios auxiliares estará equipado con un cuadro de protecciones
independiente y estará separado del resto de la instalación mediante un parapeto o malla metálica.
Dispondrá de acceso directo desde el exterior a través de una puerta doble de dimensiones
suficientes para permitir la entrada y salida del equipamiento de forma sencilla.
Sala de protecciones de MT
Espacio que albergará 3 cabinas de 25 kV, una destinada a la protección del transformador y dos
de tipo seccionamiento para la entrada y salida de las líneas. Como en el caso anterior, este espacio
dispondrá de acceso desde el exterior a través de una puerta de dimensiones adecuadas para
permitir la entrada y salida del equipamiento de forma sencilla
4.7.2

EDIFICIO SEM

Se trata de un edificio de una planta que contiene los espacios para albergar la Subestación de
Entrega y Medida (SEM) para la evacuación de la energía generada, un almacén para repuestos y
mantenimiento de la PSFV y una reserva de espacio para ubicar el puesto control y gestión (SCFV),
además de un espacio lateral para la instalación del transformador elevador.
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Las dimensiones aproximadas son 8x20 m una superficie de 160 m 2, la estructura será metálica y
con una cimentación mediante losa de hormigón armado. Los tabiques se realizarán con bloques
de hormigón y en el exterior se dispondrá de un acabado en color ocre.
La nueva subestación estará situada al norte del Campo 1, dentro del mismo recinto y contará con
los siguientes espacios:
 Sala de celdas 36-72,5 kV.
 Almacén.
 Espacio para transformador auxiliar.
 Sala de Control con aseo y pequeño almacén.

4.8

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Debido a que la planta solar está dividida en 4 campos solares o zonas de implantación, para la
correcta identificación de los servicios afectados, éstos quedarán divididos en las siguientes 6 zonas:
 Zona 1: Campo solar 1.
 Zona 2: Campo solar 3.
 Zona 3: Campo solar 5.
 Zona 4: Campo solar 5.
 Zona 5: Red de evacuación a 25 kV (interior al campo solar).
 Zona 6: Red de evacuación a 66 kV (exterior al campo solar).
Dentro del vallado perimetral del Campo solar 1, Campo solar 3, Campo solar 4 y 5, no se dispone
de ningún servicio existente, por lo tanto, no se observa ninguna afección a servicios existentes.
Por otro lado, en relación a las redes de evacuación, la zona de actuación de la línea de evacuación
en 25 kV utiliza un tramo de aproximadamente 1.550 m, distinguiéndose dos partes, la primera
(representada con una línea discontinua de color morado) recorre el campo solar recogiendo la
energía generada por los campos 3, 4 y 5 hasta la nueva subestación SEM 66/25 kV. La segunda
parte (representada con una línea discontinua de color rosa) recoge la energía generada en el
campo 1 hasta la nueva subestación SEM. Los servicios afectados en la zona 5 son, por tanto,
cruces producidos con caminos interiores del aeropuerto y un cruce con la pista 05/23.
 SA-05-01: Cruce con camino interior del aeropuerto
 SA-05-02: Cruce con la pista 05/23
 SA-05-03: Cruce con camino interior del aeropuerto
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 SA-05-04: Cruce con camino interior del aeropuerto
 SA-05-05: Cruce con camino interior del aeropuerto
Ilustración 8. Afecciones Zona 5. Línea evacuación 25 kV

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

Por último, la red de evacuación en 66 kV (representada con una línea continua de color verde),
sale desde la nueva subestación SEM 66/25 kV y recorre aproximadamente 5.774 m, hasta la
subestación existente REE Son Orlandis 220/66 kV. En su recorrido se producen cruces con
carreteras y un cruce con camino interior del aeropuerto.
 SA-06-01: Cruce con camino interior del aeropuerto.
 SA-06-02: Cruce con carretera MA-3013.
 SA-06-03: Cruce con la carretera MA-30.
 SA-06-04: Cruce con urbanización Son Ametler.
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 SA-06-05: Cruce con Camí Esvait.
 SA-06-06: Cruce con carretera MA-3017.

Ilustración 9. Afecciones Zona 6. Línea evacuación 66 kV
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Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

En el proyecto tramitador, se incluye una serie de separatas con informes ad hoc por cada
administración con potenciales servicios o bienes afectados por el proyecto para cursar la
autorización correspondiente, el Informe favorable a las mismas o, en su caso, los condicionantes
técnicos a los que la instalación debe someterse si existe interferencia alguna con algún elemento
bajo la competencia de la administración afectada. En concreto las administraciones y entidades
consultadas son: Govern de les Illes Balears y REE (Red Eléctrica de España).
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4.9

CESE Y DESMANTELAMIENTO

Una vez alcanzada la vida útil de los equipos se procederá a retirarlos para su posterior reciclaje, y
se acondicionará el terreno como en la situación previa a la instalación de la PSFV.
Los módulos fotovoltaicos tienen una vida útil garantizada por el fabricante de 25 años, alcanzada
la vida útil o por deterioro se retirarán. Las principales tareas a realizar son:
 Aislamiento de la PSFV de la red de distribución.
 Desconexión de las líneas de media tensión soterradas.
 Desconexión de la red de baja tensión
 Desmontaje y extracción de los equipos y las canalizaciones.
 Extracción de los edificios.
 Extracción de las cimentaciones.
 Reposición del terreno.
El primer paso para el desmantelamiento de las instalaciones es aislar la PSFV de la red de
distribución eléctrica para trabajar con seguridad, para ello se aprovechará algún corte previsto de
la red para su mantenimiento y se desconectará la celda de 66 kV propiedad de Red Eléctrica
ubicada en la subestación REE Son Orlandis 220/66 kV a la que está conectado la Subestación de
Entrega y Medida (SEM).
Una vez aislada la PSFV de la red de distribución el siguiente paso es la desconexión de la red de
media tensión en 25 kV, para ello se desconectarán las celdas de los Centros de Transformación.
Para desconectar la red de baja tensión se empezará por desconectar los interruptores de los
inversores de string, y después se irá desconectando todas las series y paralelos de los módulos
fotovoltaicos (string).
Una vez desconectado totalmente de la red de distribución se comienza el desmantelamiento de los
equipos comenzando por los módulos, para ello se desatornillarán de las estructuras soporte y se
realizará un acopio para su traslado. Después se desmontarán las estructuras soporte y se
procederá a extraer las hincas, se realizará un acopio de todas las partes de la estructura para su
posterior traslado.
Previa excavación se extraerán las canalizaciones de baja y media tensión, después se procederá
al relleno de las zanjas con el material extraído, si fuera necesario se traería material de otro lugar
para rellenar la zanja, y por último se compactará el terreno de manera que quede en sus
condiciones originales.
Se recogerán todas las string box y el pequeño material eléctrico (conectores, protecciones, etc.).
Una vez recogido y acopiado todo el material, se seleccionará el que pueda ser reciclado y se llevará
a un centro especializado de reciclado, el material que no sea susceptible de ser reciclado se llevará
a un vertedero autorizado.
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Los edificios son los 4 Centros de Transformación, dado que son un conjunto monobloque se
recurrirá a la empresa proveedora para su extracción y traslado a un centro de reciclado o un
vertedero autorizado. Una vez retirado todos los edificios se procederá a extraer las cimentaciones,
para ello se destruirán con medios manuales o mecánicos y se extraerán los escombros resultantes
trasladándolos a un vertedero autorizado.
Por último, en caso de que se considere necesario un aporte extra de tierra vegetal para las zonas
más afectadas del parque se procedería a la replantación de cualquier vegetación para la reposición
del terreno a las condiciones originales.
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5 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
5.1

MARCO GEOGRÁFICO

El Aeropuerto de Son Bonet está situado entre las localidades de Pont d’Inca y Pla de Na Tesa
(municipio de Marratxí), a unos cuatro kilómetros al noroeste de la ciudad de Palma de Mallorca, por
la carretera comarcal Ma-13A, que enlaza Palma con Inca. Se encuentra, a su vez, separado a una
distancia de alrededor de seis kilómetros al suroeste, del aeropuerto de Palma de Mallorca. En la
siguiente ilustración se muestra su ubicación.
Ilustración 10. Situación geográfica del Aeropuerto Son Bonet

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn
(19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.
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El ámbito del proyecto considerado para el presente Estudio de Impacto Ambiental se localiza en la
Zona de Servicio vigente aprobada por el Plan Director de 2011 (Orden FOM/2550/2011, de 31 de
agosto, publicada en el BOE el 26 de septiembre de 2011).
La planta solar fotovoltaica (PSFV) se ubicará en las Zonas de Reserva Aeroportuaria que dispone
Aena en el Aeropuerto Son Bonet (Campos 1 y 3), y en la Zona de Actividades Complementarias
(Campos 4 y 5).
En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de los cuatro campos solares, que se conectan
entre sí por la línea de evaluación a la Subestación de Entrega y Medida (SEM) 66/25 kV, que a su
vez está conectada a la red de transporte de REE Son Orlandis. Hay tres campos ubicados en la
zona este del aeropuerto (Lado Aire), colindando al norte con la carretera Ma-13A, y el último en la
zona sur del aeropuerto (Lado Tierra), colindando al este con Carrer Metge Miquel Suau y al sur con
Carrer Xaloc y Cami de Can Frontera.
Ilustración 11. Ubicación de los campos solares en la zona de proyecto de Son Bonet

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.
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En la siguiente tabla se muestran las coordenadas UTM de los centroides de los campos solares de
la PSFV.
Tabla 5. Coordenadas situación campos solares de la PSFV Son Bonet
COORDENADAS CAMPOS SOLARES UTM ETRS89
CAMPO Nº

X

Y

CAMPO 1

474.401

4.382.837

CAMPO 3

474.310

4.383.356

CAMPO 4

474.309

4.383.591

CAMPO 5

474.468

4.383.729

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

La subestación de REE Son Orlandis se ubica en las coordenadas UTM ETRS89, X=478.047;
Y=4.383.421, mientras que la nueva Subestación de Entrega y Medida (SEM) 66/25 kV propuesta,
se encontraría en las coordenadas X=474.499; Y=4.383.002.
Por último, se ha comprobado que el ámbito del proyecto (ver ilustración siguiente) está incluido en
una zona de aptitud alta para la instalación de fotovoltaica conforme al Plan Director de Energías
Renovables de las Islas Baleares de 2014.
Ilustración 12. Aptitud para las instalaciones fotovoltaicas en el ámbito del proyecto y su entorno

Fuente: Govern de les Illes Balears. Infraestructura de datos espaciales de las Illes Balears (IDEIB).
https://ideib.caib.es/visor/?locale=es; y elaboración propia.
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5.2

CLIMATOLOGÍA

El clima de Mallorca es típicamente 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 Tramontana (Serra 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. 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.
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) referidos a la estación de la “Palma
de Mallorca/Aeropuerto”, en el periodo 1981-2010, la temperatura media anual fue de 16,5 ºC,
donde las mínimas se producen en enero, febrero y marzo, con valores medios de 3,8 ºC, 4 ºC y
5,4 ºC, respectivamente. Las temperaturas máximas se alcanzan en los meses de julio y agosto,
con temperaturas medias de 31,2 ºC y 31,3 ºC, respectivamente. La media de días despejados al
año es de 70,6.
Tabla 6. Datos climatológicos generales
PARÁMETRO

DATOS CLIMATOLÓGICOS

Temperatura media anual

16,5 ºC

Precipitación total anual l

411 mm

Fuente: Aemet “Guía resumida del clima en España 1981-2010”. Observatorio meteorológico del Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

La oscilación térmica anual de las temperaturas medias presenta un valor medio, con 15,6 ºC,
debido a la acción reguladora que ejerce el mar sobre las temperaturas, suavizándolas
principalmente en invierno.
Tabla 7. Temperaturas medias en el aeropuerto
TEMPERATURA MEDIA TEMPERATURA MEDIA
DE LAS MÁXIMAS
DE LAS MÍNIMAS
ABSOLUTAS (ºC)
ABSOLUTAS (ºC)

MES

TEMPERATURA MEDIA
(ºC)

Enero

9,5

15,2

3,8

Febrero

9,8

15,4

4,0

Marzo

11,3

17,5

5,2

Abril

13,6

19,8

7,4

Mayo

17,5

23,7

11,3

Junio

21,7

28,1

15,4

Julio

24,8

31,2

18,3

Agosto

25,1

31,3

18,9
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TEMPERATURA MEDIA TEMPERATURA MEDIA
DE LAS MÁXIMAS
DE LAS MÍNIMAS
ABSOLUTAS (ºC)
ABSOLUTAS (ºC)

MES

TEMPERATURA MEDIA
(ºC)

Septiembre

22,2

27,9

16,5

Octubre

18,5

23,9

13,1

Noviembre

13,7

19,0

8,3

Diciembre

10,8

16,1

5,4

MEDIA ANUAL

16,5

22,4

10,6

Fuente: Aemet. Estación “Palma de Mallorca Aeropuerto”.

Las precipitaciones medias anuales se sitúan en 411 mm. El máximo de precipitación se da en otoño
y comienzos del invierno (de octubre a diciembre), seguidos de los meses de enero y abril. En
octubre, el mes más lluvioso, se registran de media unos 62 mm, en contraposición con los meses
de junio y julio, en los que cae de media unos 12 y 5 mm, respectivamente.
A continuación, en la siguiente tabla, se presentan los valores de precipitaciones medias mensuales
de la estación meteorológica del aeropuerto:
Tabla 8. Valores climatológicos
MES

PRECIPITACIÓN
(mm)

DR

DN

DT

DF

DH

HUMEDAD
(%)

Enero

37

5,7

0,1

0,8

6,3

5,1

79

Febrero

32

5,1

0,1

0,8

5,5

3,8

77

Marzo

26

4,5

0,0

0,8

6,9

2,1

75

Abril

34

4,8

0,0

1,3

3,5

0,1

71

Mayo

32

3,8

0,0

1,2

2,2

0,0

67

Junio

12

1,8

0,0

0,8

0,6

0,0

63

Julio

5

0,5

0,0

0,7

0,4

0,0

62

Agosto

17

1,7

0,0

1,8

0,5

0,0

65

Septiembre

50

4,3

0,0

3,9

1,3

0,0

71

Octubre

62

6,1

0,0

2,9

3,1

0,0

77

Noviembre

55

6,1

0,0

2,1

3,2

0,3

79

Diciembre

48

6,4

0,0

1,6

5,5

2,5

79

AÑO

411

50,9

0,3

18,6

39,1

15,0

72

DR: Número medio de días de precipitación superior o igual a 1 mm; DN: Número medio de días de nieve; DT:
Número medio de días de tormenta; DF: Número medio de días de niebla; DH: Número medio de días de helada.
Fuente: Aemet. Estación “Palma de Mallorca Aeropuerto”.

El número medio de días de precipitación mayor a 1 mm de carácter anual es de 50,9, siendo este
un valor elevado respecto a otras formas de precipitación. En cuanto a otros fenómenos, el número
de días de nieve anual es casi nulo, con un valor de 0,3; sin embargo, las tormentas son más
frecuentes, sobre todo en los meses de septiembre, octubre y noviembre, siendo el número medio
anual de días de tormenta de 18,6. El número medio anual de días de niebla es de 39,1.
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La humedad atmosférica está muy relacionada con la nubosidad, la precipitación, la visibilidad y
sobre todo con la temperatura, ya que la cantidad de agua que puede encontrarse en la atmósfera
es función directa de esta última. La humedad relativa media es del 72%.
En cuanto al régimen de viento, los vientos dominantes en la zona del Aeropuerto de Palma de
Mallorca se corresponden con vientos del suroeste o llebeig y vientos de componente noroeste o
viento de levante.
El llebeig, procedente del continente africano, sopla con frecuencia a lo largo del año, siendo más
habitual entre los meses de febrero a julio. Este viento trae aire caliente y está cargado de polvo y
arena, produciendo calima en la atmósfera, que reduce la visibilidad. Por su parte, el viento de
levante, que nace en el propio archipiélago balear, es frecuente en el mes de marzo y entre los
meses de julio a octubre.

5.3
5.3.1

ATMÓSFERA
CALIDAD DEL AIRE

Actualmente, el Govern de les Illes Balears dispone de un total de siete estaciones de vigilancia y
control de la calidad del aire. Tres de ellas están situadas en Palma, una en la calle Foners, la
segunda en el Parque de Bellver y la tercera en los jardines de La Misericordia. La cuarta se
encuentra ubicada, también en Mallorca, en el municipio de Escorca, en la Sierra de Tramontana
Cada una de las estaciones está equipada con unos analizadores específicos para cada
contaminante y el correspondiente sistema de adquisición y grabación de datos. Las estaciones de
control y seguimiento funcionan de forma automatizada, contando con sistemas para la captación y
análisis de las muestras de aire
Además de las estaciones propias, el Govern de les Illes Balears recibe los datos de los diferentes
puntos de medida establecidos por ciertas empresas, con actividades que hacen necesario el control
de la calidad del aire a su alrededor, así como la estación propiedad de AENA situada en el
aeropuerto de Palma. Las estaciones más cercanas al área del proyecto son las siguientes (cuya
localización se muestra en la siguiente ilustración):
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Tabla 9. Otras variables climáticas en el ámbito de estudio
ESTACIÓN

PARÁMETROS MEDIDOS

COORDENADAS UTM

Parque de Bellver

SO2, CO, NO, NO2, C6H6,O3, PM10

39º33'52.3''N, 2º37'18.1''E

Foners

SO2, NO, NO2, O3, PM10

39º34'16.5''N, 2º39'25.3''E

Misericordia

PM2,5

39°34'27.8"N 2°38'51.4"E

Sa Vinyeta

d'Inca1

SO2, NO, NO2, O3, PM10

39º42'33.2''N, 2º53'49.7''E

Lloseta2

PM10, PM2,5

39º42'32.2''N, 2º51'53.7''E

Sant Joan de Deu

SO2, CO, NO, NO2, C6H6,O3, PM10

39°32'47.1"N 2°42'02.7"E

Aeropuerto de Palma
1.Estacion de baja desde el 01/01/2013. 2. Estación propiedad de CEMEX
Fuente: Govern de les Illes Balears. Datos de estaciones fijas de Control de Calidad del Aire.

Para el análisis de la calidad química del aire de la situación actual se ha consultado, la información
del Servicio de Cambio Climático y Atmósfera del Govern de les Illes Balears que incluyen los datos
validados de los últimos años.
De las estaciones señaladas anteriormente, se observa que la instalación situada en Inca
actualmente se encuentra dada de baja y en el caso de la estación de Misericordia se observa que
únicamente registra datos de PM2,5, por lo que los datos utilizados para la determinación de la
calidad del aire de medidas registradas y validadas correspondientes a la anualidad de 2019, se
corresponden con los registrados en las estaciones de Parque de Bellver, Foners, Lloseta y Sant
Joan de Deu por considerarse mas representativas por los parámetros registrados.
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Ilustración 13. Ubicación de las estaciones en el entorno de la zona de proyecto

Fuente: Govern de les Illes Balears, GOIB; y elaboración propia.

Tabla 10. Datos disponibles de calidad de aire ambiente

NIVELES PROMEDIO MEDIDOS
PARÁMETROS

Es ta c ió n
P a rq u e
Be llve r

Es ta c ió n
Fo n e rs

Es ta c ió n
Llo s e ta

Es ta c ió n
Sant J oan
d e De u

ICA

RD 102/2011

PM10 (µg/m3)

14,39

22,94

31

27,03

16

50
(valor límite diario)

SO2 (µg/m3)

3,77

2,57

--

3,31

1

125
(valor límite diario)

CO (mg/m3)

--

0,39

--

--

5

10
(valor límite diario)

NO (µg/m3)

2,97

15,9

--

8,63

--

--

NO2 (µg/m3)

10,76

32,12

--

18,34

30

200
(valor límite
horario)

O3 (µg/m3)

75,54

52,89,

--

62,87

27

120
(valor límite diario)

Fuente: Govern de les Illes Balears. Datos de estaciones fijas de Control de Calidad del Aire.

Según los datos publicados por el Govern de les Illes Balears, para cada una de las cuatro
estaciones de referencia, ninguno de los parámetros analizados supera los límites establecidos por
la legislación vigente (Real Decreto 102/2011, de 28 de enero). Por lo tanto, en función de los datos
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disponibles y conforme al índice de calidad del aire (ICA), se puede decir que la calidad química del
aire en el entorno de la zona de estudio es buena.
5.3.2

CALIDAD ACÚSTICA

La calidad acústica del ámbito donde se desarrolla la actuación propuesta está determinada por el
ruido generado por la actividad del conjunto de fuentes sonoras presentes en su entorno, entre las
que cabe destacar las siguientes:
-

El propio Aeropuerto de Son Bonet, con sus diversas actividades asociadas: aeronaves (en
vuelo y en tierra), equipos e instalaciones en tierra, etc.

-

El ruido generado por el tráfico rodado asociado al viario de la trama urbano que circunda el
aeropuerto (básicamente viario de una calzada y dos sentidos de circulación; y la autovía
Ma-30 y Ma-13, que bordea por el este y norte del aeropuerto, a 450 y 1.050 m de distancia
del aeropuerto, respectivamente).

El Ayuntamiento de Marratxí, término municipal en el que se incluyen los terrenos del aeropuerto,
no dispone de zonificación acústica.
En relación al ruido generado por el propio aeropuerto, se dispone de la información recogida en los
planos de calidad acústica incluidos en el Plan Director del Aeropuerto de Son Bonet (2010), para
los dos periodos en los que opera: día (7-19 h) y tarde (19-23 h); y para los dos índices de ruido
estimados Ld (día) y Le (tarde), en decibelios dB(A), respectivamente.
No se dispone de información complementaria de calidad, al no haberse elaborado la zonificación
acústica del Ayuntamiento de Marratxí, ni los mapas de ruido de la autovía Ma-30 y Ma-13, cercana
al ámbito.
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Ilustración 14. Calidad acústica del Aeropuerto de Son Bonet. Periodos día (7-19 h) y tarde (19-23 h).
Horizonte 3 (2022)

Fuente: Aena. Plan Director del Aeropuerto de Son Bonet. 2010; y elaboración propia.
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A continuación, se analizan los usos sensibles y los niveles sonoros existentes en el entorno de
cada uno de los 4 campos de paneles fotovoltaicos:
-

Campo 1: situado al sur de la Zona de Servicio del aeropuerto, colindante con la trama urbana
de Marratxí (bordeado por Carrer Xaloc, Cami de Can Frontera y Carrer Metge Miquel Suau).
Los niveles acústicos estimados en su entorno son: Ld <<60 dB(A), Le <<60 dB(A).

-

Campo 3: situado al norte de la Zona de Servicio del aeropuerto, en el interior del espacio
aeroportuario. Los niveles acústicos estimados en su entorno son: Ld <60 dB(A), con una
franja colindante a la pista de Ld 60-65 dB(A); Le <<60 dB(A).

-

Campo 4: situado al norte de la Zona de Servicio del aeropuerto, colindante con la Avinguda
d’Antoni Maura y la trama urbana de Marratxí. Los niveles acústicos estimados en su entorno
son: Ld <<60 dB(A), Le <<60 dB(A).

-

Campo 5: situado al norte de la Zona de Servicio del aeropuerto, colindante con la Avinguda
d’Antoni Maura y la trama urbana de Marratxí. Los niveles acústicos estimados en su entorno
son: Ld <60 dB(A), Le <<60 dB(A).

5.4

GEOLOGÍA

El Aeropuerto de Son Bonet se sitúa sobre lo que se denomina el Llano de Palma, que comprende
la zona situada al SE de la Sierra Norte de la isla, alcanzando desde el sur de Buñola hasta el mar
y desde el oeste de Marratxí hasta las primeras estribaciones de la Sierra Norte.
El ámbito de estudio se incluye en la Hoja nº 698 “Palma”, según el Mapa Geológico Nacional
(MAGNA) realizado por el Instituto Geológico y Minero de España.
El Llano está formado por una gran cubeta de subsidencia colmatada por potentes espesores de
sedimentos de deposición post-orogénica. Al igual que la Sierra Norte, esta zona estuvo afectada
por la subfase orogénica segunda de la fase estairica, lo que se demuestra por la existencia de los
sedimentos salobres del Burdigaliense superior, sin plegar, en potentes series monótonas de
margas arenosas grises con yesos que sostienen a una serie de sedimentos detríticos continentales,
formados principalmente por lechos detríticos con conglomerados y areniscas, en mayor proporción
de los primeros, separados por lechos de limos rojos, sin duda perteneciente este tramo al
Helveciense inferior, que soportan a los sedimentos hundidos del Helveciense-Tortoniense marino
con calizas molásicas y margas grises. Sobre este último tramo marino aparece otra serie
continental, generalmente bastante potente, formada por sedimentos detríticos, conglomerados
principalmente, alternando con limos rojos y margas arenosas rojizas.
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Ilustración 15. Geología del área de estudio y su entorno

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España, IGME; y elaboración propia.

Como se puede observar, los materiales sobre los que se asienta el aeropuerto tienen su origen en
el periodo Cuaternario, en concreto los materiales presentes en el área de estudio son limolitas y
arcillas rojas, con cantos de calizas del Holoceno (código 29).
Estos materiales constituyen depósitos de origen eluvial y aluvial, que ocupan la superficie del Llano
de Palma y las llanuras situadas entre Palma Nova y Santa Ponsa. Su espesor es en general
reducido, y recubren los depósitos cuaternarios más antiguos. Están constituidas fundamentalmente
por gravas y bolsas de cantos de caliza, con una matriz de limos y arcillas limolíticas rojas, con
distintos niveles de encostramiento y rhizoconcreciones.

5.5

EDAFOLOGÍA

Los suelos de la zona de estudio pertenecen, según los criterios propuestos por la Soil Taxonomy
System (USDA, Soil Conservation Service, 1998), al orden de los inceptisoles.
Los inceptisoles referidos a la zona de estudio están formados sobre limolitas, arcillas rojas y calizas.
Son suelos jóvenes, pero con evidencias de intervención en algún grado de procesos
edafogenéticos que conducen a la formación de diversos horizontes de diagnóstico (úmbrico,
cámbico, cálcico o gypsico). En concreto, estos inceptisoles se clasifican en el subgrupo de los
xerochrepts, que presentan un régimen xérico, asociado a zonas de clima mediterráneo
caracterizadas por un intenso déficit hídrico estival y un pico de precipitaciones en otoño. Durante
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el otoño el nivel de evapotranspiración disminuye lo que lleva a que el agua recibida durante este
pico de precipitaciones permanezca en el suelo por bastante tiempo.
El grado de evolución de estos suelos no es demasiado alto, con lo que la influencia de la roca
madre en sus características es patente. La textura predominante es franco-arcillosa, con una
presencia abundante de materiales gruesos, como gravas y pequeñas piedras. El pH suele situarse
en valores levemente básicos, entre 7 y 8, mientas que los niveles de materia orgánica suelen oscilar
entre el 3,5 y el 4%.
De acuerdo con la clasificación de la FAO, los tipos de suelo existentes en la zona de estudio son
los cambisoles, concretamente, el cambisol cálcico o calcáreo.
Los cambisoles se integran dentro de los tipos de suelos con formación incipiente. La transformación
inicial del material parental de estos suelos resulta evidente por su frágil y principalmente parduzca
decoloración y/o formación de estructuras edáficas debajo del horizonte superficial.
Los cambisoles son suelos con diferenciación inicial de horizontes discernibles del material parental
por sus cambios en color, estructura o contenido de carbonatos. Los materiales parentales son
medios y finamente texturados derivados de varias clases de rocas, proviniendo en su mayoría de
depósitos coluviales, aluviales y eólicos. Los cambisoles presentan perfiles ABC y están
caracterizados por una ligera o moderada intemperización del material parental y por la ausencia de
cantidades apreciables de arcilla iluviada, materia orgánica, aluminio y/o compuestos de hierro. En
concreto, el cambisol calcáreo se caracteriza por presentar una capa calcárea entre los 20 y 50
primeros cm de suelo, medidos desde la superficie.
Los cambisoles permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas, siendo sus principales
limitaciones aquellas asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en
bases.

5.6
5.6.1

HIDROLOGÍA
RED HIDROLÓGICA SUPERFICIAL

El aeropuerto de Son Bonet, pertenece a la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears, que
carece de grandes cuencas hidrográficas. La red hidrográfica es muy densa, pero sin cursos
permanentes de agua, estando conformada principalmente por un gran número de torrentes que
drenan cuencas generalmente muy poco extensas y fundamentalmente sobre terrenos calcáreos.
En este escenario las aguas subterráneas constituyen casi el único recurso hídrico natural
disponible.
El Aeropuerto de Son Bonet se localiza en el Raiguer, una zona deprimida respecto de la Sierra de
Tramontana y las Sierras Centrales de la isla. Esta zona está formada por un conjunto de cuencas
neógenas independizadas a través de fallas normales con orientaciones NE-SO. El aeropuerto se
ubica en la cuenca o Llano de Palma, constituida por materiales detríticos con edades comprendidas
entre el Mioceno y el Cuaternario.
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La Sierra de Tramontana cuenta con numerosos manantiales de pequeño caudal, lo que, unido a
las características del relieve, impide la progresión de estos por el Llano de Palma. Por tanto, el
aeropuerto de Son Bonet carece de cauces fluviales permanentes y se encuentra atravesado por
los cursos bajos de los arroyos torrenciales que descienden desde la Sierra de Tramontana (Serra
de Tramuntana).
Para caracterizar el entorno exterior del aeropuerto y del ámbito del proyecto, se han consultado las
masas de agua superficiales (ríos, masas de transición y masas costeras) vigentes conforme al Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears relativo al segundo ciclo de
planificación hidrológica, aprobado por el Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero (en adelante PHIB
2016-2021). En la siguiente ilustración se muestra la representación del ámbito de estudio en
relación a las distintas categorías de masas de agua superficiales próximas y la red hidrográfica
básica, así como la denominación de las mismas.
Ilustración 16. Red hidrográfica básica y masas de agua superficiales próximas a la zona de estudio

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO. GeoPortal, información hidrológica; y
elaboración propia.

Según la ilustración anterior, y en relación a la distancia del ámbito de proyecto respecto a las masas
de agua superficiales vigentes conforme al PHIB 2016-2021, se considera que hay una distancia
suficiente del ámbito del proyecto respecto a las mismas como para no presentar influencia. La masa
de agua superficial más cercana es de la categoría “río”, se sitúa al noreste del aeropuerto a unos
0,77 km de la parcela solar 5 (la más cercana) y se corresponde con la masa 13003: Coanegra 3.
Complementariamente a la información anterior se representa en las siguientes ilustraciones la
zonificación oficial del Dominio Público Hidráulico (DPHSeg) y sus límites de protección, así como
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el análisis de inundabilidad del ámbito del proyecto. Respecto a esto último se han representado las
Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) de origen fluvial correspondientes
al primer ciclo de planificación y los mapas de calado y peligrosidad para los periodos de retorno de
10, 100 y 500 años.
Ilustración 17. ARPSI (Primer ciclo) de origen fluvial en las inmediaciones de la zona de estudio, DPH
y servidumbres de protección y mapas de calado y peligrosidad por inundación para avenidas de 10,
100 y 500 años
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Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO. Información del segundo ciclo del Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables – Inventario de Presas y Embalses; y elaboración propia.

Tal y como se refleja en las ilustraciones previas, se constata que el ámbito del proyecto se sitúa
fuera de la delimitación del Dominio público hidráulico (DPH) así como de sus correspondientes
servidumbres de protección (SP).
Las ARPSI más cercanas son dos: 01301: Coanegra (situada a 0,3 km de la parcela 5) y 01302:
Goss, situadas fuera del ámbito del proyecto. Sólo la parcela 5 de la PSFV situada más al norte
podría verse afectada de forma mínima para periodos de retorno de 500 años, no así en el corto
plazo (periodo de retorno de 10 y 100 años).
5.6.2

HIDROGEOLOGÍA

El Aeropuerto de Son Bonet está localizado, desde el punto de vista hidrogeológico, en el Sistema
acuífero 77, Depresión Central, concretamente en el Subsistema acuífero 77A, Llano de Palma.
Esta unidad hidrogeológica se caracteriza por presentar dos acuíferos: uno superior, constituido por
calcarenitas bioclásticas muy porosas y karstificadas, dunas, limos y conglomerados de edad
Plioceno y Cuaternario, que ocupa la casi totalidad del subsistema; y otro inferior de escasa
representación superficial, que está formado por calizas arrecifales, calizas neomórficas y
calcarenitas del Mioceno superior.
Respecto a la permeabilidad, el aeropuerto se sitúa sobre formaciones detríticas o cuaternarias de
permeabilidad alta o muy alta, así como formaciones volcánicas de permeabilidad muy alta tal y
como se aprecia en las siguientes ilustraciones.
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Ilustración 18. Unidades hidrogeológicas en la zona de actuaciones y sus inmediaciones

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España, IGME. Mapa Hidrogeológico de España a escala 1:200.000; y elaboración
propia.

Según el PHIB 2016-2021, la masa de agua subterránea sobre la que se asienta el ámbito de
actuaciones y el aeropuerto de Son Bonet es la masa Pont d'Inca cuyo código es el 1814M3, según
se muestra en la siguiente ilustración. Esta masa está formada por rocas calcáreas y calcarenitas
fisuradas y margas y supone en total una superficie de unos 104,7 km2, de los cuales 103,7 consisten
en área permeable.
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Ilustración 19. Masas de agua subterráneas en la zona de actuaciones y sus inmediaciones

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO. GeoPortal, información hidrogeológica; y
elaboración propia.

En la siguiente tabla se muestra la caracterización de la masa de agua subterránea sobre la que se
asienta el ámbito de estudio desde el punto de vista de su balance hídrico en cuanto a entradas y
salidas de agua conforme al Plan Hidrológico vigente.

TOTAL
ENTRADAS
TOTAL
SALIDAS

Intrusión salina
Recuperación
reservas

Pérdida en redes
alcantarillado

18,619

Salida al mar

Pérdida en redes
abastecimiento

0,100

Transferencia a
masas

0,624

Humedales

Retorno de
riegos

1,674

Manantiales

Infiltración
torrentes /
Recarga artificial

0,278

Torrentes

Transferencia
entre MAS

-

Ganadería

Infiltración de
lluvia

6,000

Regadío

Nombre

9,943

Industria

Pont
d’Inca

Agrojardinería
(incluye venta
camiones)

ES110MSBT1814M3

Abastecimiento
en redes

Código

Tabla 11. Caracterización de la masa de agua subterránea 1814M3: Pont d'Inca (hm3/año)

8,912

1,245

0,440

2,308

0,069

0,386

-

-

1,600

3,659

-

18,619

Fuente: PHIB 2016-2021.
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Tal y como se desprende de la siguiente ilustración el ámbito del proyecto presenta niveles de
vulnerabilidad moderados.
Ilustración 20. Vulnerabilidad de los acuíferos en la zona de actuaciones y sus inmediaciones

Fuente: Govern de les Illes Balears. Infraestructura de datos espaciales de las Illes Balears (IDEIB).
https://ideib.caib.es/visor/?locale=es; y elaboración propia.

5.6.3

CALIDAD DE LAS AGUAS

Como se ha comentado anteriormente no se ha constatado un vínculo directo entre la zona de
estudio y las masas de agua superficiales vigentes más próximas al ámbito del proyecto, no
obstante, a título informativo se recopila en la siguiente tabla la información del segundo ciclo del
diagnóstico del estado de la masa de agua más cercanas al ámbito de actuación. Este diagnóstico
se realizó en el Plan Hidrológico vigente PHIB 2016-2021, aprobado en 2019.
Tabla 12. Diagnóstico del estado de la masa de agua superficial más próxima al ámbito
Código europeo de la masa
de agua

Nombre de la
masa de agua

Potencial
ecológico

Estado químico

Objetivo

ES110MSPF11013003

Coanegra 3

Desconocido

Desconocido

Buen estado
en 2021

Fuente: PHIB 2016-2021

Adicionalmente se ha consultado el estado químico y cuantitativo de la masa de agua subterránea
sobre la que se asienta el ámbito de actuaciones.
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Tabla 13. Diagnóstico del estado de la masa de aguas subterránea sobre la que se asienta el ámbito
Código europeo de la masa
de agua

Nombre de la
masa de agua

Potencial
ecológico

Estado químico

Objetivo

ES110MSBT1814M3

Pont d'Inca

Bueno

Malo

2027

Fuente: PHIB 2016-2021

Las presiones de contaminación de la masa de agua subterránea Pont d'Inca son: 1) la actividad
agraria, como fuente difusa, 2) Gasolineras, EDAR, cementerios, granjas, fosas sépticas e industrias
(como fuentes de contaminación puntuales). Además, tiene la consideración de zona vulnerable a
contaminación por nitratos (valores superiores a 50 mg/l de NO3) según el Decreto 116/2010, de 19
de noviembre, de determinación y delimitación de zonas vulnerables por nitratos procedentes de
fuentes agrarias y su programa de seguimiento y control del dominio público hidráulico. Presenta
asimismo problemas de salinización, alcanzando valores de 2.000 mg/l de Cl- a 5 km de la costa.
Esta importante intrusión marina, tanto en el acuífero plioceno, como en el acuífero mioceno, es
debida a las extracciones para abastecimiento de Palma y Marratxí.
Por todo ello se ha diagnosticado en mal estado por cuestiones químicas (elevada concentración de
cloruros, Nitratos y presencia de sustancias prioritarias). A su vez presenta un buen estado
cuantitativo, aunque se encuentra en riesgo por esta cuestión al superar la explotación el 80% del
recurso disponible. Por todo ello se ha establecido en esta masa una prórroga de plazos en el
cumplimiento de objetivos medioambientales hasta el 2027.

5.7
5.7.1

VEGETACIÓN
VEGETACIÓN POTENCIAL

Según se recoge en el Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez. 1987), mostrado
en la siguiente ilustración, el espacio actualmente ocupado por el aeropuerto y sus aledaños, se
correspondería con la Serie 30b termomediterránea menorquina de Olea sylvestris o acebuche
(Prasio maloris. Oleeto sylvestris sigmetum).
Se trata de una serie carente de estrato arbóreo en la clímax, en donde el máximo desarrollo vertical
está representado por el acebuche acompañado de especies como Prasium majus, Euphorbia
dendroides o Phillyrea rodriguezii, configurando la etapa de matorral denso. La degradación de esta
formación da lugar a brezales y jarales con lavanda (Erica multiflora, E. scoparia, Cistus incanus,
Lavandula stoechas). Los pastizales son de Dactylis hispánica, Brachypodium distachyon y Stipa
capensis.
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Ilustración 21. Vegetación potencial en el entorno del área de estudio

Fuente: Mapas de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, 1987); y elaboración propia.

5.7.2

VEGETACIÓN ACTUAL

En la siguiente ilustración se muestra la unidad de vegetación actual asignada a las parcelas del
proyecto teniendo en cuenta el Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España, SIOSE
(2014. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). En concreto se asigna a las parcelas
de estudio, incluidas en la zona de servicio aeroportuario de Son Bonet, donde se implantarán los
campos solares, la unidad “Pastizal o herbazal” y es colindante con unidades antrópicas como la
propia de los aeropuertos o zonas urbanas (tramas rojizas). Esta identificación de las parcelas de
estudio es coherente con la última actualización disponible relativa a 2018 de la cartografía sobre
ocupación y usos del suelo del Proyecto Corine Land Cover (1:100.000). Por otro lado, la cartografía
del IV Inventario forestal de las Islas Baleares, sitúa toda la zona de estudio en la unidad “artificial”
en la que la influencia antrópica ha determinado que su uso no sea ya más ni agrícola ni forestal.
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Ilustración 22. Usos del suelo y vegetación actual en la zona de estudio y su entorno

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sistema de Información de Ocupación del Suelo de
España, SIOSE, 2014. Mapa de usos del suelo; y elaboración propia.

La vegetación actual en el aeropuerto es consecuencia de la intensa intervención humana y se
encuentra bastante degradada, quedando en el entorno escasos enclaves con restos de vegetación
natural de bosque y matorral mediterráneo, donde dominan las garrigas con árboles como el
acebuche, el algarrobo, el pino carrasco y arbustos caso del lentisco, la estepa negra o el romero.
Además, en el entorno aeroportuario aparecen cultivos de almendros y en menor medida de cítricos,
que alternan con campos abandonados. En lo que respecta al interior del aeropuerto, los pastizales
y las plantas ornamentales de los jardines constituyen las formaciones vegetales típicas.
Respecto a las parcelas del ámbito de estudio, en la visita a campo realizada en diciembre de 2020,
se comprobó que la vegetación actual en la zona de actuación es consecuencia de la intensa
intervención humana, donde los prados son manejados mediante desbroce o tala periódica para
cumplir con la normativa de seguridad operacional vigente. Asimismo, se comprobó la ausencia
predominante de arbolado en los campos solares (salvo cuatro ejemplares subespontáneos
dispersos de acebuche, pino carrasco y mirto de talla arbustiva, en el Campo 1) y la presencia de
ejemplares arbóreos en los límites exteriores de las parcelas (principalmente de especies alóctonas
ornamentales, que se describen más adelante).
Los Campos solares 1, 4 y 5 se corresponden con pastizales mediterráneos anuales compuestos
por gramíneas (Agrostis sp. mayoritariamente) que en la medida de lo posible son segados
periódicamente. En algunas zonas el pastizal tiene un porte muy ralo y en otros alcanza mayor altura
al estar dominado por otras herbáceas como el hinojo (Foeniculum vulgare) y los gamones
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(Asphodelus sp.). En las zonas con suelos más frescos el suelo se tapiza de vinagreras (Oxalis pescaprae).
Ilustración 23. Detalle de especies identificadas en la zona de pastizal (Campos 1, 4 y 5)

Gamones (Asphodelus sp.) a la izquierda; hinojo (Foeniculum vulgare) en el centro; y vinagreras (Oxalis
pes-caprae) a la derecha.
Fuente: Elaboración propia.

El campo solar 3 al estar más cercano a la zona de las pistas, se identifica con hábitats del tipo
pastos internos manejados en los que la vegetación se desbroza periódicamente de forma más
intensiva para reducir la capacidad de atracción de la fauna por lo que en esta parcela no se encontró
vegetación reseñable (en la siguiente ilustración se muestra una panorámica general del campo
solar 3).
Ilustración 24. Vista general de la parcela situada en el centro Campo solar 3

Fuente: Elaboración propia.

El Campo fotovoltaico 1 se sitúa al sur del recinto, fuera del vallado del mismo y rodeado de
urbanizaciones entre el Pla de Na Tesa y Es Port d’Inca. Se trata de una parcela llana y vallada,
pero con varias puertas por las que pasan los vecinos que la utilizan para pasear a los perros, hacer
ejercicio, etc. Está cubierta de un pastizal anual mediterráneo que es segado periódicamente y que
por tanto presenta escaso desarrollo.
Junto a la valla en la zona este de la parcela hay un ejemplar de boj balear (Buxus balearica)
plantado y bordeando la valla por el este y el sur hay varios ejemplares con poco desarrollo y
separados de almez (Celtis australis).
Junto al vallado del aeródromo, en la cara norte del campo solar 1, hay una línea de pinos carrascos
(Pinus halepensis) que se prolongan por el interior del recinto hacia el noreste, siguiendo el trazado
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previsto de la línea de evacuación. De esta especie hay algún otro ejemplar en los bordes sudeste
y sudoeste de la parcela.
Al oeste de la parcela se encuentra algún ejemplar de acebuche (Olea europaea var. sylvestris).
Por último, destacar que sólo se ha encontrado algún pie arbóreo aislado dentro de la parcela
espontáneo y de escaso porte. En concreto dos acebuches junto a un mirto (Myrtus communis) y un
ejemplar de pino carrasco.
A continuación, se muestra una panorámica general del campo solar 1 y algunas imágenes que
facilitan la localización de los principales elementos de arbolado y vegetación en los límites y en el
interior de la mencionada parcela.
Ilustración 25. Vista general de la parcela situada más al sur en el campo solar 1

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 26. Imágenes relativas a los árboles y arbustos identificados en el Campo solar 1

Fuente: Elaboración propia.

Los Campos fotovoltaicos 4 y 5 situados al noroeste de las pistas, entre estas y la valla del recinto,
ocupa los terrenos llanos situados al este de la antigua terminal del aeropuerto. Ésta se encuentra
en la actualidad totalmente abandonada y separada de ambas parcelas por una pequeña elevación
formada por los restos un antiguo vertedero (parecen escombros de obra) que están cubiertos de
vegetación y un seto de tuyas (Thuja sp.) que hacen de linde con la parcela 4.
En el extremo nordeste de esta parcela hay un pequeño rodal de cañas (Arundo donax) y a lo largo
del límite noroeste de la parcela, junto al camino que linda con la valla perimetral, se suceden un
par de líneas de especies leñosas, la mayoría de jardinería: olivos (Olea europaea var. europaea),
palmeras Washingtonia (Washingtonia filifera), falso pimentero (Schinus molle), magnolios
(Magnolia grandiflora) y adelfas (Nerium oleander).
A continuación, se muestra una panorámica general de los Campos solares 4 y 5 y algunas
imágenes que facilitan la localización de los principales elementos de arbolado y vegetación situados
en el borde de las mencionadas parcelas.

Enero 2021

PSFV AENA AEROPUERTO SON BONET

53

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Ilustración 27. Vista general de las parcelas situadas más al norte en los Campos solares 4 y 5

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 28. Imágenes relativas a los árboles y arbustos identificados en los Campos solares 4 y 5

Fuente: Elaboración propia.

A modo de conclusión, se puede indicar que las parcelas del ámbito del proyecto presentan una
vegetación muy modificada (por las continuas siegas y desbroces para evitar la atracción de fauna),
con la única presencia de cuatro pies subespontáneos dispersos en el Campo solar 1, de porte
arbustivo ya referidas (2 pinos carrascos, 1 mirto y 1 acebuche).
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5.7.3

ESPECIES PROTEGIDAS

Con el fin de poder determinar la presencia de alguna especie de flora protegida en el ámbito
intervenido por el proyecto de PSFV, se ha consultado la información correspondiente (cuadrícula
31SDD78), consultando las siguientes fuentes bibliográficas:
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 Catálogo Español 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.
 Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección, creado por el Decreto
75/2005, de 8 de julio.
Además, se ha consultado la Lista Roja de Flora Vascular Española 2013. Las Listas Rojas,
elaboradas empleando los criterios de UICN, evalúan el estado de conservación de la flora en
España. La inclusión de un taxón en una Lista Roja no significa que se encuentre protegido. Las
Listas son, por tanto, documentos técnicos con gran valor que informan a los gestores sobre las
prioridades de conservación de los taxones.
Como complemento al análisis se han consultado las cuadrículas 5x5 del BIOATLES del Govern de
les Illes Balears, que intersectan con el ámbito del proyecto (ver cuadrículas 2854, 2864 y 2874, de
la siguiente ilustración), y sólo se detecta la siguiente especie de flora (Vicia monanthes subsp.
calcarat), la cual no es endémica, ni está catalogada ni amenazada.
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Ilustración 29. Relación del ámbito del proyecto con las cuadrículas del Bioatles del Govern de les
Illes Balears

Fuente: Govern de les Illes Balears. Infraestructura de datos espaciales de las Illes Balears (IDEIB).
https://ideib.caib.es/visor/?locale=es; y elaboración propia.

Atendiendo a los resultados de consulta de la cuadrícula 31SDD78 y al trabajo de campo, se puede
considerar que el área objeto de estudio no posee valores botánicos naturales que le otorguen un
valor conservativo relevante.
De las especies detectadas en el área de estudio y los bordes de las parcelas, sólo destaca el Boj
balear (Buxus balearica) plantado en el borde de la valla del Campo solar 1, por su lado este. Esta
especie está tipificada en el catálogo Balear de Especies Amenazadas (Decreto 75/2005, de 8 de
julio) como de especial protección. El individuo encontrado de Boj, procede de plantación y por tanto
no pertenecen a poblaciones naturales.
En cuanto al Listado y Catálogo Español 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), es necesario destacar que tampoco contemplan
ninguna de las especies clasificadas en la zona de estudio.
Como conclusión, indicar que no se ha detectado ninguna especie de flora protegida, ni citas
bibliográficas de especies de flora protegida en el ámbito de la zona de actuación. sólo se ha
identificado en la visita de campo realizada en diciembre de 2020 un ejemplar plantado de Boj, en
el borde del Campo solar 1. Al no estar incluido dentro de la parcela objeto de intervención, se
considera que no será afectado por el desarrollo del proyecto de PSFV.
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5.7.4

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Consultado el «Catálogo español de especies exóticas invasoras» (Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto) y el «Atlas de Plantas Alóctonas Invasoras de España» (2004. MITECO) se ha constatado
la presencia en la cuadrícula UTM 10x10 km que contiene la zona de estudio de las especies
invasoras Cortaderia spp. y Arundo donax (Caña). Como complemento se ha consultado como
fuente bibliográfica el Estudio de Fauna y Hábitats del aeropuerto de Son Bonet (diciembre 2016),
en el que se nombra la Cortaderia selloana (Plumero de la Pampa) como especie presente en las
parcelas de estudio: pastizal y pastos internos manejados del aeropuerto.
En la visita de campo realizada en diciembre de 2020, se identificó Lantana camara (lantana) y
Arundo donax (caña) y en el borde de los campos solares 4 y 5 respectivamente y Agave americana
(pita) dentro del campo solar 1. En la siguiente ilustración se muestra un detalle fotográfico de los
mencionados hallazgos.
Ilustración 30. Enclaves con plantas alóctonas invasoras en el aeropuerto de Son Bonet

Presencia de Lantana camara (lantana) y Arundo donax (caña) en el borde de los campos solares 4 y 5; así
como Agave americana (pita) dentro del campo solar 1.
Fuente: Elaboración propia.

De las especies antes reseñadas se consideran flora introducida en Baleares Agave americana y
Lantana camara, aunque no son destacadas por su carácter invasor, si bien esta última se encuentra
incluida en el Anexo I del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 1628/201,
de 14 de noviembre).
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Para el control y erradicación de todas estas especies, se seguirán los procedimientos específicos
para su eliminación con el objetivo de impedir su dispersión. Sus restos vegetales deberán ser
eliminados a través de un gestor de residuos autorizado. Esta medida se recoge específicamente
en el correspondiente apartado de medidas para la protección de la vegetación.

5.8

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

En el presente apartado se han analizado aquellos hábitats de interés comunitario (HIC), del entorno
del Aeropuerto de Son Bonet, recogidos en el «Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España» de 2005, cartografía oficial del MITECO más actualizada disponible de
los hábitats de interés comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. Se muestran en
la siguiente ilustración.
Ilustración 31. Hábitats de Interés Comunitario (HIC) en el entorno del proyecto

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO; y elaboración propia.

Tanto en el interior como en las inmediaciones del Aeropuerto de Son Bonet se localizan los Hábitats
de Interés Comunitario (HIC) recogidos en la siguiente tabla en la que se han incluido las distancias
mínimas a las parcelas de estudio.
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Tabla 14. Hábitats de Interés Comunitario en el entorno del Aeropuerto de Son Bonet

Código UE

Hábitat

Prioritario

Distancia al
ámbito del
proyecto (m)

1120*

Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

Sí

5.500

3280

Paspalo distichi-Agrostietum verticillatae

No

7.500

6220*

Lastonares baleáricos de Brachypodium retusum
(Thero-Brachypodietea)

Sí

4.000

6420

Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas
Molinio-Holoschoenion

No

6.700

91B0

Choperas (Populion albae)

No

5.300

9340

Carrascales basófilos baleáricos con clemátides
(Clematido cirrhosae-Quercetum rotundifoliae)

No

5.500

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO; y elaboración propia.

Como se concluye de la información de la ilustración y tabla previas, ninguno de estos hábitats se
localiza en las inmediaciones del ámbito del proyecto de la PSFV.

5.9

FAUNA

La fauna de la zona de servicio aeroportuaria y sus inmediaciones, está condicionada por la intensa
humanización del territorio, lo que conlleva un importante dominio de las especies con vocación rural
y urbana.
5.9.1

BIOTOPOS FAUNÍSTICOS. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO AEROPORTUARIO

En la siguiente imagen se muestran los principales biotopos faunísticos detectados en el aeropuerto
de Son Bonet donde se sitúa el ámbito del proyecto conforme al «Estudio de fauna y sus hábitats
en el Aeropuerto de Son Bonet. Aena, diciembre 2016» y el «Estudio de Riesgos de Impacto con
Fauna (ERIF) en el Aeropuerto de Son Bonet. Aena, junio 2018» (y su Adenda de actualización de
abril 2019). Este mapa se ha realizado teniendo en cuenta los hábitats del aeropuerto a escala
1:5.000, a partir de digitalización sobre la ortofoto más reciente (tanto PNOA, como ESRI World
Imagery Server), a escala 1:2.000 y la agrupación en teselas en base a su capacidad de albergar
fauna.
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Ilustración 32. Biotopos faunísticos en el ámbito del proyecto y su entorno

Fuente: Aena. Estudio de fauna y hábitats del Aeropuerto de Son Bonet. Diciembre 2016; y elaboración propia.

Los hábitats más relevantes desde el punto de vista cuantitativo son los pastizales (albergan los
campos solares 1, 4 y 5 de la actuación) y los pastos internos manejados (incluye el campo solar 3
del ámbito de estudio), que ocupan el 64,27 % de la superficie del aeropuerto. Por su interés para
la fauna (constituyen un buen refugio donde reposan aves de mediano tamaño, como la Perdiz roja
y el Alcaraván común), también son relevantes las plantaciones de frondosas y coníferas,
plantaciones realizadas para actuar como barrera visual entre el aeropuerto y las poblaciones
limítrofes, tanto en el sur como en el norte, las cuales limitan con las parcelas de estudio. A
continuación, se describen los biotopos relacionados con las parcelas de actuación.
Pastizal
Los pastizales ocupan cerca del 40% de la superficie aeroportuaria. Se encuentran en la periferia
del aeropuerto, entre los pastos manejados y el vallado perimetral. Están constituidos por especies
propias de las etapas de degradación de los matorrales propios del piso termo-mesomediterráneo.
Las especies características de este hábitat en el aeropuerto por cría y alimentación son la Alondra
y el Pardillo común, y por motivos de alimentación la Bisbita pratense, el Escribano triguero, el
Cistícola buitrón, el Jilguero y la Tarabilla europea. Destacan por su relevancia la Perdiz Roja y el
Alcaraván común.
Pastos internos manejados
Los pastos manejados ocupan el 25,6% de la superficie del aeropuerto. Tienen una composición
similar a la de los pastizales no manejados, aunque cuentan con menor cobertura y menos presencia
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de especies lignificadas. Este hábitat se caracteriza por estar sometido a un manejo destinado a
mantener escasa cobertura vegetal, con el objetivo de impedir que la fauna encuentre refugio y el
alimento. Sin embargo, en este ambiente se alimentan las perdices y alcaravanes que habitan en el
interior del aeropuerto, así como varias especies de paseriformes y cernícalos.
Las especies características de este hábitat en el aeropuerto por cría, refugio y/o alimentación son
la Terrera común, la Bisbita pratense, la Alondra común, el Pardillo común y el Jilguero. Asimismo,
destacan por su relevancia la Perdiz roja, el Alcaraván común, la Paloma torcaz y el Cernícalo
vulgar.
Además, en el entorno del aeropuerto destacan otros hábitats importantes para albergar fauna como
los cultivos leñosos (principalmente de almendro y olivo), matorral (como los lentiscos o el
acebuche), cultivos herbáceos (en general cebada y trigo alternados en barbecho) y zonas mixtas
urbanas muy próximas al aeropuerto dominadas principalmente por aves antrópicas.
5.9.2

INVENTARIO FAUNÍSTICO

Para la identificación de las especies de fauna terrestre potencialmente presentes en el ámbito del
proyecto, se ha consultado la información contenida en el Inventario Nacional de Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, relativa a la cuadrícula UTM de 10 km
de lado con código 31SDD78, dentro de la cual se ubica el proyecto.
Se han incorporado las especies incluidas en el último Estudio de fauna y sus hábitats disponible de
diciembre de 2016 y las actualizaciones derivadas del ERIF de 2018 que cubre con gran detalle el
grupo de las aves. Metodológicamente el censo del Estudio de Fauna se ha desarrollado
considerando los principales puntos de atracción de aves (ninguno se corresponde con las parcelas
de estudio) que pueden generar desplazamientos diarios entre las zonas de alimentación y
descanso, así como la realización de transectos interiores y exteriores mostrados ambos en la
siguiente ilustración.
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Ilustración 33. Focos de atracción y transectos en el interior (en rojo) y en el exterior (en rojo) del
Aeropuerto de Son Bonet

Fuente: Estudio de Fauna y hábitats del Aeropuerto de Son Bonet. Diciembre 2016; y elaboración propia.
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En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para cada grupo faunístico, destacando
en azul las especies de aves identificadas en los censos del aeropuerto (2004, 2014 y 2018). Se
indican adicionalmente las categorías de protección de cada una de las especies inventariadas, de
acuerdo con los diferentes instrumentos legislativos de rango europeo, nacional y autonómico.
1.

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 (Directiva Hábitats), transpuesta por la Ley

2.

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 (Directiva
Aves), transpuesta por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la

3.

Biodiversidad.
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Su inclusión en el listado

4.

conlleva la aplicación de lo contemplado en los artículos 54, 56 y 76 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre.
Catálogo Español de Especies Amenazadas, y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12
de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio.

5.

Contempla las siguientes categorías de protección:
En peligro de extinción (EP). La supervivencia de la especie es poco probable si los factores
causales de su actual situación siguen actuando.
Vulnerable (VU). La especie corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato
si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos.
Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección, creado por el Decreto

6.

75/2005, de 8 de julio. Concretamente el Anexo I.
Proyecto BIOATLES del Govern de les Illes Balears (cuadrículas 5x5: 2854, 2864 y 2874).
Tabla 15. Inventario faunístico en el entorno del aeropuerto de Son Bonet

Nombre científico

Nombre común

Directiva
Hábitats

Directiva
Aves

Listado
especies

Catálogo
español

Catálogo
balear

BIOATLES
(UTM 5X5)

VERTEBRADOS
Anfibios
Bufo balearicus

Sapo verde

-

-

SI

-

EN sólo en
Ibiza

-

Pelophylax perezi

Rana común

-

-

NO

-

-

2854

Alectoris rufa

Perdiz roja

-

Anexo II

NO

-

-

-

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

-

-

NO

-

-

-

Anthus campestris

Bisbita campestre

-

Anexo I

SI

-

-

-

Apus apus

Vencejo común

-

-

SI

-

-

-

Asio otus

Búho chico

-

-

SI

-

-

-

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

-

Anexo I

SI

-

-

-

Terrera común

-

Anexo I

SI

-

-

-

Chotacabras gris

-

Anexo I

SI

-

-

-

Carduelis cannabina

Pardillo común

-

-

NO

-

-

-

Carduelis carduelis

Jilguero

-

-

NO

-

-

-

Carduelis chloris

Verderón común

-

-

NO

-

-

-

Cisticola juncidis

Cistícola buitrón

-

-

SI

-

-

-

Aves

Calandrella
brachydactyla
Caprimulgus
europaeus
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Nombre científico

Nombre común

Directiva
Hábitats

Directiva
Aves

Listado
especies

Catálogo
español

Catálogo
balear

BIOATLES
(UTM 5X5)

Columba domestica

Paloma doméstica

-

-

NO

-

-

-

Columba livia

Paloma bravía

-

Anexo II

NO

-

-

-

Columba palumbus

Paloma torcaz

-

Anexo II

NO

-

-

-

Cuculus canorus

Cuco

-

-

SI

-

-

-

Delichon urbicum

Avión común

-

-

SI

-

-

-

Emberiza calandra

Triguero

-

-

NO

-

-

-

Emberiza cirlus

Escribano soteño

-

-

SI

Interés
Especial

-

-

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

-

-

SI

-

-

-

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

-

Anexo I

NO

-

-

-

Galerida theklae

Cogujada montesina

-

Anexo I

SI

-

-

-

Gallinula chloropus

Gallineta común

-

Anexo II

NO

-

-

-

Hirundo rustica

Golondrina común

-

-

SI

-

-

-

Jynx torquilla

Torcecuello

-

-

SI

-

-

-

Lanius senator

Alcaudón común

-

-

SI

-

-

-

Loxia curvirostra

Piquituerto común

-

-

SI

-

-

-

Luscinia
megarhynchos

Ruiseñor común

-

-

SI

-

-

-

Muscicapa striata

Papamoscas gris

-

-

SI

-

-

-

Myiopsitta monachus

Cotorra argentina

-

-

NO

-

-

-

Otus scops

Autillo europeo

-

-

SI

-

-

-

Parus caeruleus

Herrerillo común

-

-

SI

-

-

-

Parus major

Carbonero común

-

-

SI

-

-

-

Passer domesticus

Gorrión común

-

-

NO

-

-

-

Passer montanus

Gorrión molinero

-

-

NO

-

-

-

Phasianus colchicus

Faisán vulgar

-

Anexo II

-

-

-

-

Psittacula krameri

Cotorra de Kramer

-

-

-

-

-

-

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

-

-

SI

-

-

-

Saxicola torquatus

-

-

-

SI

-

-

-

Serinus serinus

Verdecillo

-

-

NO

-

-

-

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

-

Anexo II

NO

-

-

-

Streptopelia turtur

Tórtola común

-

Anexo II

NO

-

-

-

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

-

-

Si

-

-

-

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

-

-

SI

-

-

-

Turdus merula

Mirlo común

-

Anexo II

NO

-

-

-

Tyto alba

Lechuza común

-

-

SI

-

-

-

Upupa epops

Abubilla

-

-

SI

-

-

-

Atelerix algirus

Erizo moruno

-

-

Si

-

-

-

Eliomys quercinus

Lirón careto

-

-

NO

-

-

-

Genetta genetta

Gineta

-

-

NO

-

-

2854

Lepus granatensis

Liebre ibérica

-

-

NO

-

-

-

Mamíferos
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Nombre científico

Nombre común

Directiva
Hábitats

Directiva
Aves

Listado
especies

Catálogo
español

Catálogo
balear

BIOATLES
(UTM 5X5)

Martes martes

Marta

-

-

NO

-

-

-

Mus musculus

Ratón casero

-

-

NO

-

-

-

Mus spretus

Ratón moruno

-

-

NO

-

-

-

Mustela nivalis

Comadreja

-

-

NO

-

-

-

Oryctolagus cuniculus

Conejo

-

-

NO

-

-

-

Pipistrellus kuhlii

Murciélago de borde
claro

Anexo IV

-

SI

-

-

-

Rattus norvegicus

Rata parda

-

-

NO

-

-

-

Rattus rattus

Rata negra

-

-

NO

-

-

-

Hemidactylus turcicus

Salamanquesa
rosada

-

-

Si

-

-

-

Macroprotodon
mauritanicus

Culebra de cogulla

-

-

SI

-

-

2854

Podarcis pityusensis

Lagartija de las
Pitiusas

Anexo II y IV

-

SI

-

-

-

Rhinechis scalaris

Culebra de escalera

-

-

Si

-

-

-

Tarentola mauritanica

Salamanquesa
común

-

-

SI

-

-

2854

Coenagrion
caerulescens

-

-

-

-

-

-

-

Deronectes moestus
inconspectus

-

-

-

-

-

-

-

Scarabaeus
semipunctatus

-

-

-

NO

-

-

-

Trochoidea trochoides

-

-

-

NO

-

-

-

INVERTEBRADOS

Fuente: Elaboración propia a partir de la información bibliográfica.

Adicionalmente, se han detectado las siguientes especies mostradas en la siguiente tabla del
Estudio de fauna y sus hábitats disponibles de diciembre de 2016 actualizado por el ERIF de 2018
no incluidas en la cuadrícula UTM 10x10 (31SDD78).
Tabla 16. Especies de aves detectadas en el aeropuerto y su entorno próximo en los censos
realizados por el aeropuerto no presentes en el Inventario del MITECO (INB, censos 2004 y 2014)
Grupo funcional

Nombre común

Nombre científico

Peso (g)

Cuervo

Corvus corax

1.250

Estorninos

Estornino negro

Sturnus unicolor

80

Estorninos

Estornino pinto

Sturnus vulgaris

75

Garzas

Garcilla bueyera

Bubulcus ibis

350

Gaviota cabecinegra

Larus melanocephalus

350

Golondrinas

Avión roquero

Ptyonoprogne rupestris

23

Golondrinas

Avión zapador

Riparia riparia

14

Garza real

Ardea cinerea

2.000

Gaviota patiamarilla

Larus michahellis

1.500

Paseriformes

Agateador común

Certhia brachydactyla

10

Paseriformes

Alondra común

Alauda arvensis

38

Córvidos

Gaviotas

Grandes garzas
Grandes gaviotas
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Grupo funcional

Nombre común

Nombre científico

Peso (g)

Paseriformes

Bisbita arbóreo

Anthus trivialis

19

Paseriformes

Bisbita pratense

Anthus pratensis

19

Paseriformes

Colirrojo real

Phoenicurus phoenicurus

15

Paseriformes

Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

16

Paseriformes

Collalba gris

Oenanthe oenanthe

26

Paseriformes

Escribano palustre

Emberiza schoeniclus

25

Paseriformes

Escribano triguero

Miliaria calandra

80

Paseriformes

Herrerillo común

Cyanistes caeruleus

13

Paseriformes

Jilguero lúgano

Carduelis spinus

14

Paseriformes

Lavandera blanca

Motacilla alba

23

Paseriformes

Lavandera boyera

Motacilla flava

18

Paseriformes

Mosquitero común

Phylloscopus collybita

8

Paseriformes

Mosquitero musical

Phylloscopus trochilus

8

Paseriformes

Petirrojo europeo

Erithacus rubecula

15

Paseriformes

Tarabilla europea

Saxicola rubicola

14

Paseriformes

Tarabilla norteña

Saxicola rubetra

14

Paseriformes

Zorzal charlo

Turdus viscivorus

120

Paseriformes

Zorzal común

Turdus philomelos

80

Pequeñas rapaces

Aguililla calzada

Hieraaetus pennatus

900

Pequeñas rapaces

Halcón peregrino

Falco peregrinus

1.000

Pequeñas rapaces

Milano real

Milvus milvus

1.100

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Fauna y Hábitats del Aeropuerto de Son Bonet (diciembre de 2016),
actualizado con el ERIF de 2018 (cuadrícula UTM 10x10, 31SDD78).

En resumen, respecto al grupo faunístico de las aves, en el entorno aeroportuario se pueden
encontrar gaviotas, el Estornino pinto, la Garcilla bueyera, la Garza real, el Halcón peregrino, la
Paloma torcaz, el Vencejo común, el Alcavarán común y la Perdiz roja, estas dos últimas también
presentes en los alrededores de las pistas y en la zona del pastizal. Ya dentro del recinto aparecen
otras especies caso del Gorrión común, el Cernícalo común, la Tórtola turca, la Golondrina común
y el Mirlo común.
En relación al grupo de los mamíferos, en el aeropuerto de Son Bonet la especie más frecuente es
el gato doméstico (Felis silvestris catus), común en todo el entorno periurbano del aeropuerto,
además se puede encontrar la rata común (Rattus norvegicus), el ratón de campo (Apodemus
sylvaticus) y el ratón común (Mus musculus). Las observaciones de conejo (Oryctolagus cuniculus)
no son frecuentes, sugiriendo una densidad baja. Durante los censos no se ha observado la
presencia de mamíferos silvestres, en parte debido a que los muestreos no están diseñados para la
detección de este tipo de especies. En el ERIF de 2018 se detectan dos especies de mamíferos:
Erizo moruno (Atelerix algirus) y Rata negra (Rattus rattus).
Respecto a la presencia de reptiles, destacan en el aeropuerto la posible presencia de lagartijas
mora (Scelarcis perspicillata) e italiana (Podarcis siculus), el galápago europeo (Emys orbicularis) y
la tortuga de tierra (Chelonoidis chilensis).
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A continuación, se muestra el resultado de una prospección de fauna realizada en el ámbito de la
actuación con el objeto de completar la descripción de la fauna en el ámbito de estudio.
5.9.2.1

Prospección de Fauna de la zona de actuación

Con motivo del proyecto de instalación de una Planta Solar Fotovoltaica en el aeropuerto de Son
Bonet, se está realizando un estudio de fauna que además de incluir la zona de estudio del proyecto
en análisis se muestrea el resto del aeropuerto para poder caracterizar de forma adecuada todos
los posibles condicionantes faunísticos que puedan surgir en el mismo.
El propósito del presente estudio es por lo tanto el de localizar, identificar y cartografiar la ubicación
de las especies, principalmente terrestres (para completar los muestreos de avifauna que ya realiza
en aeropuerto anualmente), que se encuentran en el interior de la zona de servicio y concretamente
en las zonas en las que está prevista la instalación de los campos solares proyectados y sus líneas
de evacuación para así poder analizar la compatibilidad del proyecto con la fauna presente en su
ámbito de afección, así como en caso de ser necesario el planteamiento de las medidas preventivas
o correctoras que sean necesarias.
Para ello se ha propuesto un trabajo de campo de periodicidad mensual, durante 12 meses, que
permite una aproximación a la realidad lo más fidedigna posible para el conjunto del aeropuerto de
Son Bonet y para la zona a ocupar por la planta solar fotovoltaica en particular.
En la siguiente ilustración se muestra el diseño de transectos y estaciones de observación en el
ámbito del proyecto, observándose que en esta zona se han recorrido dos transectos: el T01
(atravesando la parcela del Campo solar 1), y el T02 (atravesando las parcelas situada más al norte
relativas a los campos solares 4 y 5). Además, se ha incluido en el análisis varias estaciones de
escucha para representar el Campo solar 3 (E02) y la línea de evacuación (E03, E04 y E05).
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Ilustración 34. Transectos y estaciones de observación en el ámbito del proyecto.

Fuente: Elaboración propia a partir del Diseño del Estudio de Fauna en el Aeropuerto de Son Bonet (2020).

En el momento de redacción del presente documento se han abordado tres meses de visitas de
campo, cuyos resultados preliminares se muestran a continuación en la siguiente tabla teniendo en
cuenta las especies encontradas (bien por presencia constatada o rastro) y el elemento de muestreo
en el que se asocian.
Tabla 17. Resultado preliminar del estudio de fauna en el ámbito del proyecto
(octubre, noviembre y diciembre de 2020)
Elemento
muestreo

T01

Enero 2021

Ámbito
actuación

Campo
Solar 1

Nombre común

Nombre científico

Presencia o rastro
Octubre

Noviembre

Diciembre

Águila calzada

Hieraaetus pennatus

X

Bisbita pratense

Anthus pratensis

Cistícola buitrón

Cisticola juncidis

Caracol sp.

-

X

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

X

Cogujada montesina

Galerida theklae

X

Coleóptero

Carabidae sp

X

Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

X

Milano real

Milvus milvus

X

Mirlo común

Turdus merula

Ortóptero sp.

-

X

X
X
X

X
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Elemento
muestreo

E02

T03

Enero 2021

Ámbito
actuación

Campo
solar 3

Campos
Solares 4 y
5

Nombre común

Nombre científico

Presencia o rastro
Octubre

Noviembre

Diciembre

Pardillo

Linaria cannabina

X

Tarabilla común

Saxicola rubicola

X

Tarabilla europea

Saxicola rubicola

Bisbita pratense

Anthus pratensis

Cistícola buitrón

Cisticola juncidis

X

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

X

Cogujada montesina

Galerida theklae

X

Curruca cabecinegra

Sylvia melanocephalus

X

Estornino pinto

Sturnus vulgaris

Gaviota patiamarilla

Larus michahellis

Gorrión común

Passer domesticus

X

Gorrión molinero

Passer montanus

X

Jilguero

Carduelis carduelis

X

Milano real

Milvus milvus

Paloma doméstica

Columba livia

X

Paloma torcaz

Columba palumbus

X

Perdiz roja

Alectoris rufa

Tarabilla común

Saxicola rubicola

Tarabilla europea

Saxicola rubicola

X

Tórtola turca

Streptopelia decaocto

X

Verdecillo

Serinus serinus

Abeja de la miel

Apis melifera

X

Araña sp.

-

X

Babosa sp.

-

X

Bisbita pratense

Anthus pratensis

X

X

X

Cistícola buitrón

Cisticola juncidis

X

X

X

Caracol sp.

-

X

X

Chinche

Cimex lectularius

X

Cochinilla humedad

Oniscidea

X

Cogujada montesina

Galerida theklae

Coleóptero

Carabidae sp

Curruca cabecinegra

Sylvia melanocephalus

Gorrión común

Passer domesticus

X

Langosta sp.

-

X

Macaon

Papillio macaon

X

Mantis sp.

-

Milano real

Milvus milvus

Miriápodo sp.

-

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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Elemento
muestreo

E03

E04*

Enero 2021

Ámbito
actuación

Línea de
evaluación

Línea de
evaluación

Nombre común

Nombre científico

Presencia o rastro
Octubre

Noviembre

X

Diciembre

Mirlo común

Turdus merula

X

Mosquitero común

Phylloscopus collybita

Ortóptero sp.

-

X

Paloma torcaz

Columba palumbus

X

Pardillo

Linaria cannabina

X

Perdiz roja

Alectoris rufa

X

Petirrojo

Erithacus rubecula

Salamanquesa común

Tarentola mauritanica

X

Saltamontes sp

-

X

Tarabilla común

Saxicola rubicola

Tarabilla europea

Saxicola rubicola

Tórtola turca

Streptopelia decaocto

X

Vespa sp.

-

X

Cistícola buitrón

Cisticola juncidis

X

Cochinilla humedad

Oniscidea

X

Cogujada montesina

Galerida theklae

X

Coleóptero

Carabidae sp

X

Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

X

Curruca cabecinegra

Sylvia melanocephalus

X

Gorrión común

Passer domesticus

Jilguero

Carduelis carduelis

X

Lavandera blanca

Motacilla alba

X

Milano real

Milvus milvus

X

Mirlo común

Turdus merula

X

Mosquitero común

Phylloscopus collybita

X

Paloma doméstica

Columba livia

X

Paloma torcaz

Columba palumbus

X

X

Pardillo

Linaria cannabina

X

X

Petirrojo

Erithacus rubecula

X

Salamanquesa común

Tarentola mauritanica

Tórtola turca

Streptopelia decaocto

X

Verdecillo

Serinus serinus

X

Buitre leonado

Gyps fulvus

X

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

X

Cogujada montesina

Galerida theklae

X

Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

X

Curruca cabecinegra

Sylvia melanocephalus

Gorrión común

Passer domesticus

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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Elemento
muestreo

Ámbito
actuación

Línea de
evaluación

E05*

Nombre común

Nombre científico

Presencia o rastro
Octubre

Jilguero

Carduelis carduelis

X

Lavandera blanca

Motacilla alba

X

Milano real

Milvus milvus

X

Paloma bravía

Columba livia

Paloma torcaz

Columba palumbus

X

Pardillo

Linaria cannabina

X

Petirrojo

Erithacus rubecula

X

Tarabilla común

Saxicola rubicola

X

Verdecillo

Serinus serinus

Águila calzada

Hieraaetus pennatus

X

Cogujada montesina

Galerida theklae

X

Curruca cabecinegra

Sylvia melanocephalus

X

Estornino pinto

Sturnus vulgaris

Fringílidos

Fringillidae

X

Golondrina común

Hirundo rustica

X

Gorrión común

Passer domesticus

X

Jilguero

Noviembre

Diciembre

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Carduelis carduelis

X

X

Paloma torcaz

Columba palumbus

X

X

Petirrojo

Erithacus rubecula

X

X

X

Verdecillo

Serinus serinus

X

X

X

(*) Las coordenadas de estas estaciones de escucha han sido desplazadas ligeramente durante el estudio para adaptarlas
al diseño de la línea de evacuación.
Los ejemplares de fauna encontrados en los que no se ha podido especificar su nombre científico (caracol, araña, etc.),
están pendientes de identificación, a partir de los datos de campo recogidos.
Fuente: Elaboración propia a partir de las visitas de campo realizadas a la zona de estudio entre octubre y diciembre de
2020.

5.9.3

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN REGIONAL DE ESPECIES PROTEGIDAS

Debido a las especies detectadas en el aeropuerto y su entorno, en relación a los instrumentos de
planificación regional de especies protegidas destaca el Plan de Recuperación Balear del Milano
(Milvus milvus), que tiene como objetivo recuperar las poblaciones de milano en las Baleares hasta
situarlas fuera de peligro, reduciendo la mortalidad tanto adulta como inmadura i asegurando
superficies extensas de hábitat de calidad.
La población balear es sedentaria, con movimientos dispersivos. Se ha comprobado que no hay una
diferenciación genética con las poblaciones continentales que condicione el plan de recuperación.
En Mallorca era común y bien distribuido hasta la segunda mitad del siglo XX. En las últimas décadas
de siglo la regresión fue muy importante, hasta llegar a un mínimo demográfico a finales de los 90
inferior a las 20 parejas en total en baleares. Actualmente, la población ha respondido a las medidas
de recuperación y nidifican un total de 38 parejas.
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El principal problema que tiene la población de milano de Baleares es una excesiva mortalidad
causada fundamentalmente por el veneno y la electrocución. Se debe prever también la incidencia
potencial de la caza ilegal, y del ahogamiento de aves en albercas, de la cual se conocen algunos
casos. También se debe evitar las molestias durante la reproducción y asegurar la disponibilidad de
recursos tróficos.
El período de vigencia del Plan es de seis años, con una revisión intermedia de forma que, si no se
cumplen sus previsiones, se puedan variar los objetivos o las acciones previstos. La ejecución y
coordinación del Plan de recuperación corresponde a la Consejería de Medio Ambiente del Govern
de les Illes Balears, mediante la dirección general competente en materia de protección de especies,
que debe recibir la colaboración de otros servicios y organismos propios de la Consejería, la cual
puede establecer mecanismos de colaboración con instituciones y particulares para la mayor
efectividad del Plan.
5.9.4

ESPECIES INVASORAS

Se realizó una consulta a la cartografía de presencia de especies invasoras en cuadrículas UTM de
10x10 km donde se sitúa el ámbito del proyecto (31SDD78). Destaca la presencia en la cuadrícula
de Myiopsitta monachus (cotorra argentina), si bien no ha sido confirmada su presencia en el
aeropuerto ni por la vía de los censos de estudios de fauna y hábitats, ni por las visitas de campo
realizadas entre octubre y diciembre de 2020.

5.10 ESPACIOS PROTEGIDOS
A continuación, se describen los espacios naturales protegidos en los ámbitos comunitario, nacional
y autonómico, así como aquellas figuras que por su interés ambiental pueden restringir o condicionar
la implementación del proyecto en el entorno de la actuación por razones medioambientales.
5.10.1 RED NATURA 2000
En las inmediaciones de la zona de estudio no existen espacios protegidos pertenecientes a la Red
Natura 2000 cercanos, se localizan en todos los casos en un radio de 7-8 km. En concreto, al este
del aeropuerto se localiza el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Xorrigo (ES5310102) de
879,20 ha, y al norte la Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA “Puig de s’Estremera”
(ES0000380) de 138,62 ha, la ZEPA “D’Alfabia a Biniarroi” (ES0000441) de 5.595,44 ha, la ZEPA
“Puig de Gros” (ES00000381) de 1.006,75 ha y la ZEPA, “Des Teix al puig de ses Fites”
(ES0000440) de 1.451,08 ha.
El LIC Xorrigo cuenta además con el Plan de Gestión “Barrancos y Montes de Mallorca”, aprobado
mediante el Decreto 44/2019, el Plan de Gestión Natura 2000 de barrancs i puigs de Mallorca.
Otros espacios más alejados son el LIC y ZEPA “Comuna de Bunyola” ES5310010 de la misma
extensión de 787,30 ha, la ZEPA “Puig de ses Fites” (ES0000379), la ZEPA “Puig des Boixos”
(ES0000378) y la ZEPA “Pla de sa Mola” (ES0000439), localizados a una distancia de más de 9 km.
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En la siguiente ilustración se muestra el ámbito del proyecto en relación a los espacios Red Natura
2000 antes citados.
Ilustración 35. Red Natura 2000 en el entorno del ámbito de proyecto

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO. Cartografía Red Natura 2000; y
elaboración propia.

5.10.2 FIGURAS DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA
Red de Espacios Protegidos de las Islas Baleares
En la siguiente ilustración se muestra la distancia del ámbito del proyecto respecto al espacio
protegido más cercano (Paraje Natural “Serra de Tramutana” (ES53018)), que cuenta con Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales aprobado por el Decreto 19/2007, de 16 de mayo.
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Ilustración 36. Red Espacios Protegidos en el entorno del ámbito de proyecto

Fuente: Govern de les Illes Balears. Infraestructura de datos espaciales de las Illes Balears (IDEIB).
https://ideib.caib.es/visor/?locale=es; y elaboración propia.

5.10.3 OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN
Áreas de importancia para las aves (IBA)
Las IBA (Important Birds Areas o Áreas de Importancia para las Aves) son espacios propuestos por
la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), para su inclusión como espacios ZEPA de la
Red Natura 2000. Estas zonas, aunque no ostentan ninguna figura de protección específica,
presentan unas características que justifican su preservación.
En el entorno destaca el Área Importante para las Aves (IBA) nº 316 “Sierra de Tramuntana”, si bien
se sitúa a aproximadamente 7 km de la zona de estudio.
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Ilustración 37. Áreas de Importancia para las Aves (IBA) en el ámbito del proyecto y su entorno

Fuente: Sociedad Española de Ornitología, SEO / BirdLife; y elaboración propia.

Zonas Húmedas de las Islas Baleares
Como se puede observar en la siguiente ilustración, en las inmediaciones del Aeropuerto de Son
Bonet no existen zonas húmedas cercanas, únicamente se observa un par de zonas incluidas en el
Catálogo de Zonas Húmedas de las Islas Baleares incluido en el Plan Hidrológico de las Islas
Baleares (Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero. BOE núm. 47 de 23 de febrero de 2019), situadas
aproximadamente a unos 7 km de distancia, se trata de la Zona “Bassa de rec de son Artigues”
(código MAZHA08) y la Zona “Prat de l’aeroport de Son Sant Joan” (código MAZH28).
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Ilustración 38. Zonas Húmedas en el ámbito del proyecto y su entorno.

Fuente: Govern de les Illes Balears. Infraestructura de datos espaciales de las Illes Balears (IDEIB).
https://ideib.caib.es/visor/?locale=es; y elaboración propia.

En el entorno de la zona de estudio tampoco se localizan Humedales del Convenio de Ramsar, de
hecho, el humedal de mayor relevancia de la isla es el Humedal de s'Albufera de Mallorca,
coincidente en su extensión con el Parque Natural del mismo nombre, pero que se sitúa a
aproximadamente 39 km del área del proyecto.

5.11 PAISAJE
5.11.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL. UNIDADES PAISAJÍSTICAS
El proyecto se enclava en la unidad de paisaje 100: Bahías de Mallorca, de acuerdo con el Atlas de
los Paisajes de España (2004. MITECO), que incluye la unidad de paisaje 100.01 Bahía y Pla de
Palma, en la que se integra el aeropuerto de Son Bonet. Estas unidades son coincidentes con las
recogidas en el Pla Territorial Insular de Mallorca, PTIM (Consell de Mallorca, 2004), que denomina
UP4 a la unidad de paisaje de la Bahía de Palma. Las unidades de paisaje en el entorno del
aeropuerto se muestran en la siguiente ilustración.
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Ilustración 39. Unidades del paisaje en el entorno del aeropuerto. Altas de Paisaje de España

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO. Atlas de los Paisajes de España (2004); y
elaboración propia.

5.11.2 CALIDAD VISUAL DE LAS UNIDADES DE PAISAJE
Para realizar la valoración de la calidad visual intrínseca del paisaje de la zona de actuación se
utiliza un método indirecto basado en el análisis de las categorías estéticas del terreno en el que se
asienta el proyecto. Para realizar esta valoración se utiliza el método propuesto por el Boureau of
Land Management (BLM) aplicado en la planificación territorial.
Dicho método realiza una valoración teniendo en cuenta las características visuales básicas (forma
línea, color, textura) de los componentes del paisaje (fisiografía, vegetación, agua, etc.). Esta
metodología es aplicable a unidades homogéneas del terreno por lo que se aplicará sobre las
unidades de paisaje determinadas anteriormente. Los criterios de aplicación, así como la valoración
numérica es la siguiente:
Tabla 18. Categorías valoración calidad visual según la metodología BLM

MORFOLOGÍA

Relieve muy montañoso,
marcado y prominente
(acantilados, agujas, grandes
formaciones rocosas); o bien,
relieve de gran variedad
superficial o muy erosionado o
sistemas de dunas; o bien
presencia de algún rasgo muy
singular y dominante (Ej.:
glaciar)
5
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Formas erosivas
interesantes o con
relieve variado en
tamaño y forma.
Presencia de formas
y detalles
interesantes pero no
dominantes o
excepcionales

Colinas suaves, fondos
de valle planos, pocos o
ningún detalle singular.

3

1
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VEGETACIÓN

AGUA

COLOR

FONDO ESCÉNICO

RAREZA

ACTUACIONES HUMANAS

Gran variedad de tipos de
vegetación, con formas texturas
y distribución interesantes.

Alguna variedad en
la vegetación pero
sólo uno o dos tipos

Poca o ninguna
variedad o contraste en
la vegetación.

5

3

1

Factor dominante en el paisaje;
apariencia limpia y clara, agua
blancas (rápidos y cascadas) o
láminas de agua en reposo.

Agua en movimiento
o en reposo, pero no
dominante en el
paisaje

Ausente o inapreciable

5

3

0

Combinaciones de color
intensas y variadas, o
contrastes agradables entre
suelo, vegetación, roca, agua y
nieve.

Alguna variedad e
intensidad en los
colores y contraste
del suelo, roca y
vegetación, pero no
actúa como
elemento dominante.

Muy poca variación de
color o contraste,
colores apagados.

5

3

1

El paisaje circundante potencia
mucho la calidad visual.

El paisaje
circundante
incrementa
moderadamente la
calidad visual del
conjunto.

El paisaje adyacente no
ejerce influencia en la
calidad del conjunto.

5

3

0

Característico,
aunque similar a
otros en la región.

Bastante común en la
región

6

2

1

Libre de actuaciones
estéticamente no deseadas o
con modificaciones que inciden
favorablemente en la calidad
visual.

La calidad escénica
está afectada por
modificaciones poco
armoniosas, aunque
no en su totalidad, o
las actuaciones
añaden calidad
visual.

Modificaciones intensas
y extensas que reducen
o anulan la calidad
escénica.

2

0

-

Único o poco corriente o muy
raro en la región; posibilidad
real de contemplar fauna y
vegetación excepcional.

Fuente: Boureau of Land Management.

Según el sumatorio de los valores de las diferentes variables que se tienen en cuenta se establecen
las siguientes categorías:
• Calidad visual alta (A): Áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto
considerado (19-33 puntos).
• Calidad visual media (B): Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para
algunos aspectos y comunes para otros (12-18 puntos).
• Calidad visual baja (C): Áreas con características comunes en la región fisiográfica
considerada (0-11 puntos).
Según estos criterios la clasificación visual según la metodología BLM para la unidad de paisaje
afectada por el proyecto es la siguiente:
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Tabla 19. Valoración visual de la unidad de paisaje en la que se enclava el proyecto
Categoría valoración de la
unidad de paisaje

Bahía y Pla de Palma
(Aeropuerto Son Bonet)

MORFOLOGÍA

3

VEGETACIÓN

1

AGUA

0

COLOR

3

FONDO ESCÉNICO

3

RAREZA

2

ACTUACIONES HUMANAS

0

TOTAL

12
Fuente: Elaboración propia.

Según la clasificación visual la calidad visual del entorno de las parcelas destinadas a la implantación
la Planta Solar Fotovoltaica presentan un valor medio de calidad visual media, como se muestra en
la siguiente ilustración. El resultado del análisis es coherente con la valoración de la calidad estética
del paisaje elaborado por el Consell de Mallorca (2004) en el Pla Territorial Insular de Mallorca,
PTIM), que proporciona a los terrenos objeto de estudio un valor de moderado.
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Ilustración 40. Calidad visual de las unidades de paisaje en la zona de estudio

Fuente: Consell de Mallorca. Pla Territorial Insular de Mallorca, PTIM; y elaboración propia.

5.11.3 ANÁLISIS VISUAL DE LA ZONA DE ESTUDIO
Se trata de un análisis de la visual en función de la posición del observador y de las características
topográficas que presenta el territorio del entorno de la zona a valorar. Para ello se determinan las
áreas visibles desde diferentes puntos de observación y recorridos para determinar la parte de
territorio visible desde esos puntos y así poder determinar la calidad visual del entorno de la zona
de actuación.
5.11.3.1 Puntos de observación
Los puntos de observación son aquellas ubicaciones del territorio desde donde se puede percibir el
territorio sobre el que se actúa y su paisaje. En este sentido se puede analizar desde dos
perspectivas:
• Bien desde diferentes puntos de observación situados en el entorno de las actuaciones
planteadas. Se seleccionarían aquellos puntos de vista de mayor afluencia de público (vías
de comunicación, áreas recreativas y turísticas etc…).
• Bien puntos de observación de las actuaciones proyectadas y así determinar la cuenca visual
desde ese punto.
Con todo ello, se ha establecido el grado de exposición visual de las parcelas desde los principales
ejes de movilidad y observadores potenciales, que se correspondes con un valor medio, al situarse
algunas de las parcelas intervenidas (campos 1, 4 y 5, principalmente; el campo 3 se sitúa en un
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espacio interior del aeropuerto, más alejado de observadores potenciales del espacio residencial y
viarios perimetrales), colindantes al espacio urbano residencial del término municipal de Marratxí
(Pont d’Inca Nou, al norte; Es Pla de na Tesa, al sur) y los viarios perimetrales (Avinguda d’Antoni
Maura / Carretera Inca-Afor, Carretera de Palma, al norte; Carrer Xaloc - Cami de Can Frontera Carrer Metge Miquel Suau, al sur).
5.11.3.2 Cuencas visuales
Para realizar el análisis de visibilidad se ha calculado la cuenca visual existente que abarque un
ámbito de 1500 metros en torno al punto de observación. Además, se ha incluido que la altura de
visualización sea a 1,6 metros. Para ello se ha utilizado el programa de cálculo de cuencas visuales
“Visibility analysis” que, entre otras utilidades, incluye la de determinar la cuenca visual.
Para su cálculo se ha empleado tanto el punto para el cálculo de la cuenca visual, como el MDS
LIDAR del PNOA (cuadrícula de 5x5). El resultado son dos superficies:
• La primera se corresponde con las zonas en las que es visible la zona de estudio (cada uno
de los cuatro campos solares).
• El resto son las áreas desde las que no es visible la zona de actuación.
Para el presente estudio y dada la homogeneidad y puntualidad paisajística de la zona de estudio
se calculará la cuenca visual del punto medio de cada una de las cuatro parcelas que albergarán
los campos solares. Los mapas de las cuencas visuales resultantes son los siguientes:
Ilustración 41. Cuenca visual de la zona de actuación

Fuente: Elaboración propia.
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El resultado en superficie del análisis visual (calculado hasta 1,5 km de cada parcela), arroja las
siguientes cifras:
Tabla 20. Superficies de visibilidad en el entorno de actuación
Superficie visibilidad (ha)
Parcela / Punto de
observación

Visible

No visible

1

53,0

653,8

2

53,0

653,8

3

53,0

653,8

4

52,5

654,3

Fuente: Elaboración propia.

Las parcelas 4 y 5, al norte, son colindantes al viario principal (Avinguda d’Antoni Maura / Carretera
Inca-Afor, Carretera de Palma) presentando un mayor número de observadores potenciales, si bien
la propia distancia que incorpora la anchura del viario, reduce la visibilidad de primer plano desde
las viviendas. La parcela 3 se sitúa en el interior del aeropuerto y más alejada de los viarios
colindantes y el área residencial. La visibilidad de la parcela 1 se deriva de la proximidad al espacio
urbanizado residencial y viarios colindantes (Carrer Xaloc - Cami de Can Frontera - Carrer Metge
Miquel Suau). Todo el espacio urbanizado residencial se sitúa a la misma cota que la rasante del
aeropuerto lo que facilita la observación de su interior, a la vez que aumenta la eficacia de las
pantallas vegetales perimetrales del aeropuerto. Considerando el conjunto de resultados en la zona
de análisis considerada (1,5 km de radio en torno a cada parcela), se puede concluir que la actuación
sólo es visible aproximadamente desde el 7,5 % del territorio circundante.
5.11.4 ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA
Se define la fragilidad del paisaje como la susceptibilidad que posee un paisaje al cambio cuando
una actividad se desarrolla en él. Expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante
la incidencia de una determinada actuación.
Para realizar este análisis inicialmente se estudia la fragilidad visual, considerándose únicamente
aquellas variables relacionadas con la percepción visual ya analizados anteriormente para
posteriormente determinar la fragilidad paisajística, que incorporará las determinaciones calculadas
anteriormente en base a la fragilidad visual, así como la capacidad de acogida del territorio.
5.11.4.1 Fragilidad visual
Para determinar la fragilidad visual de un paisaje se considera la unión de los resultados de
visibilidad y de calidad visual de las diferentes unidades de paisaje que están en el entorno de la
zona de actuación. De esta forma se obtendrían cuatro categorías:
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Tabla 21. Categorías de fragilidad visual
VISIBILIDAD
Visible

CALIDAD VISUAL

Alta

MUY ALTA

Media

ALTA

Baja

BAJA

No visible

MUY BAJA

Fuente: Elaboración propia.

Si con estas categorías se unen las superficies visibles pertenecientes a las unidades de paisaje
anteriormente descritas y la visibilidad de la zona de actuación, se obtienen los siguientes valores
de la fragilidad visual del entorno de la actuación.
Tabla 22. Superficie de fragilidad visual (ha)
MUY BAJA

BAJA

ALTA

MUY ALTA

653,9

0

52,9

0

Fuente: Elaboración propia.

Se puede por lo tanto determinar que la fragilidad paisajística de la zona de actuación, que alberga
los cuatro campos de la planta fotovoltaica, presenta dos valores diferenciados atendiendo a su
fragilidad visual (muy baja en su mayor parte, y alta) por lo que la zona de actuación se encuentra
en una zona con una alta capacidad para acoger y absorber el impacto provocado por las
actuaciones proyectadas desde un punto de vista perceptual, si bien requiere la incorporación de
medidas de apantallamiento para la ocultación de los elementos de los campos solares situados en
primer plano desde los observadores potenciales situados en el espacio urbano residencial.
5.11.4.2 Capacidad de acogida del territorio
Para establecer la capacidad de acogida del territorio se han tenido en cuenta tres condicionantes
que caracterizan y definen el ámbito de estudio. Son orientación, pendiente y vegetación.
•

Orientación. Para el hemisferio norte, la orientación que tiene menor visibilidad, atendiendo
a su grado de iluminación, es la norte. Por lo tanto, su capacidad de absorción ante cualquier
actuación es mayor que el resto de actuaciones. De este modo se puede clasificar la
capacidad de acogida como:
Tabla 23. Valoración orientación para la capacidad de acogida
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ORIENTACIÓN

CAPACIDAD DE ACOGIDA

NE Y NO

ALTA

SE Y SO

BAJA

S

MUY BAJA
Fuente: Elaboración propia.

La orientación de la zona estudio varía entre las cuatro parcelas que serán ocupadas por los cuatro
campos que constituyen la PSFV. De las ilustraciones elaboradas para concretar las cuencas
visuales, se puede determinar como orientación predominante la sudoeste, si bien en una cuenca
visual muy cerrada, como se muestra en la siguiente ilustración.
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Ilustración 42. Orientación zona de estudio

Fuente: Elaboración propia.

• Pendiente. Dado que las cuatro parcelas se sitúan en un terreno predominantemente plano,
con visuales colindantes a los observadores potenciales (concentradas en el área urbana de
Marratxí, perimetrando el ámbito intervenido), se incrementa la capacidad de acogida de la
PSFV, ya que la metodología utilizada establece las siguientes categorías de capacidad de
acogida
Tabla 24. Valoración pendiente para la capacidad de acogida
PENDIENTE (%)

CAPACIDAD DE ACOGIDA

<5%

MUY ALTA

5-20

ALTA

20-50

BAJA

>50

MUY BAJA
Fuente: Elaboración propia.

La localización de las parcelas en el interior del espacio plano del aeropuerto, donde son dominantes
las pendientes menores del 5 %, supone que la capacidad de acogida atendiendo a este aspecto
es muy alta.
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Ilustración 43. Pendientes zona de estudio

Fuente: Elaboración propia.

• Vegetación. Se establece la capacidad de acogida con respecto a la vegetación en función
de la altura de ésta, de su distribución, textura, naturalidad etc. Las categorías son las
siguientes:
Tabla 25. Valoración de la vegetación para la capacidad de acogida
VEGETACIÓN
-

Suelo urbanizado
Industrial
Red viaria
Suelos desnudos
Suministro de agua
Energía
Zona de extracción de vertido
Agrícola, ganadero
Parque urbano y zonas verdes
Rambla
Matorral
Pastizal
Plantaciones forestales
Bosques
Cursos de agua
Humedales
Playas, dunas y arenales

CAPACIDAD DE
ACOGIDA

MUY ALTA

ALTA
BAJA
MUY BAJA

Fuente: Elaboración propia.
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La vegetación dominante en las parcelas, como se ha recogido anteriormente, está constituida
predominantemente por pastos manejados colindantes al área de maniobras del aeropuerto,
integradas en su zona de servicio, con presencia de instalaciones aeroportuarias.
La capacidad de acogida con respecto a la vegetación de la zona de estudio se considera por lo
tanto alta-muy alta.
Como resultado del análisis se establece para la zona de estudio la capacidad de acogida global,
que integra: pendiente, orientación y vegetación, resultando para el conjunto de las cuatro parcelas
intervenidas que se sitúan en una zona con una capacidad de acogida alta.
5.11.4.3 Fragilidad paisajística
Como se ha mencionado anteriormente la fragilidad paisajística del ámbito de estudio se obtiene de
la consideración tanto de la fragilidad visual como de la capacidad de acogida del territorio.
Tras realizar el análisis de ambas variables se ha obtenido una fragilidad visual predominantemente
muy baja (las zonas de valor alto, han motivado el planteamiento de refuerzo, en algunos tramos,
de la pantalla vegetal perimetral existente) y una capacidad de acogida del territorio alta, por lo que
se puede concluir que la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica no repercutirá sobre la
percepción del paisaje de la zona, muy antropizado y modificado, que ocupa terrenos del aeropuerto,
colindante al área urbana en Marratxí.

5.12 PATRIMONIO CULTURAL
El análisis del patrimonio histórico-arqueológico de la zona objeto de estudio, se ha basado en
información recabada mediante consulta, por un lado, del Visor Cartográfico del Patrimonio Histórico
que tiene a disposición el Consell de Mallorca y por otro del “Informe de Intervención arqueológica
relativo a la zona de servicio propuesta en el Plan Director del Aeropuerto de Son Bonet” , realizado
en agosto de 2012, dentro del procedimiento de trámite medioambiental del Plan Director del
Aeropuerto de Son Bonet. Este informe concluye que tanto en los trabajos realizados de consulta
bibliográfica a la Carta Arqueológica de Mallorca, como en los trabajos de prospección arqueológica
de toda la superficie comprendida dentro del Plan Director del Aeropuerto de Son Bonet, y que por
tanto incluye el área del proyecto, no ha deparado la localización de restos arqueológicos y/o
paleontológicos.
En la siguiente ilustración se muestra los Bienes de Interés Cultural (BIC) y Catalogados más
cercanos a la zona de estudio. Estos bienes se encuentran alejados del aeropuerto, identificándose
el BIC “Yacimiento Sa Pleta. Sa Partió” como el más cercano, a 1.200 m de distancia. En el caso de
Bienes Catalogados, el más cercano se corresponde con una construcción etnológica denominada
“Aljub des Lleters”, situada a una distancia de 3 km.
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Ilustración 44. Patrimonio Cultural

Fuente: Consell de Mallorca. Visor de Patrimonio Histórico, y elaboración propia.

Incluidos en el catálogo del patrimonio municipal de Marratxí se encuentran dos conjuntos de árboles
singulares a proteger (situados junto a la entrada que da acceso al antiguo edificio terminal y la zona
deportiva) y un conjunto de edificaciones catalogadas: el antiguo centro de control aéreo y la torre
de control clasificados con el código MTXI-158 “Aeropuerto Son Bonet”, con grado de protección B,
en donde se especifica que cualquier intervención habrá de realizarse con los mismos materiales,
estilo, técnicas y detalles constructivos. Dentro del subsistema de actividades aeroportuarias se
encuentran el taller de restauración de molinos y el taller de Mestres d´Aixa, relacionados con la
formación y restauración patrimonial. Ninguna de las actuaciones relacionadas con el proyecto de
la PSFV afecta a estos bienes.
Por último, añadir, que no hay cañadas o vías pecuarias catalogadas en las proximidades del ámbito
del proyecto.
No obstante, al objeto de establecer las máximas garantías, se establece como medida de
protección el control arqueológico de los movimientos de tierra definidos en el proyecto, de
conformidad con el órgano de cultura competente.

5.13 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
En materia de ordenación territorial, la legislación vigente en la Comunidad de las Illes Balears se
articula a través de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial de las Islas
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Baleares, la cual contempla los Planes Territoriales Insulares (PTI) como los instrumentos de
ordenación de los recursos naturales, territoriales y urbanísticos de cada una de las islas.
En la isla de Mallorca se encuentra vigente el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM), que
establece los elementos básicos de la planificación territorial, urbanística y de los recursos naturales
de la isla, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes y la acción pública en
dichas materias en el ámbito insular. Fue aprobado definitivamente por el Consejo Insular de
Mallorca mediante el Acuerdo 22.990 del pleno del Consejo, de 13 de diciembre (BOIB nº 188, de
31 de diciembre de 2004), con dos modificaciones posteriores.
En cuanto al Aeropuerto de Son Bonet, el PTIM en su artículo 56, relativo a las propuestas relativas
a las infraestructuras aeronáuticas, incluye lo siguiente en su apartado b):
“b. Aeropuerto de Son Bonet: El Plan Director Sectorial del Transporte de las Illes Balears
considerará la posibilidad de utilización del aeródromo de Son Bonet dentro del sistema
aeroportuario de las Illes Balears y contendrá las medidas correctoras de los impactos generados,
especialmente de la contaminación acústica”.
Además, se recogen las condiciones relativas al cumplimiento de lo determinado en la Disposición
Adicional Única de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, estableciéndose la
obligación por los planeamientos generales municipales de incluir las limitaciones a los ámbitos
afectados que, debido a las servidumbres aeronáuticas, determine su normativa sectorial específica.
Planeamiento urbanístico de Marratxí
Otro instrumento destacable son las Normas Subsidarias de Planeamiento del término municipal de
Marratxí, en las cuales el aeropuerto se clasifica en su mayor parte como Suelo Rustico Común
(SR), excepto dos zonas al noroeste, clasificadas como Suelos Urbano (SU), y se califica la mayor
parte de la Zona de Servicio como Sistema General de Infraestructuras de Transportes (SGI.TR9)
aunque otras partes, como es el caso de la parcela donde se prevé implantar el campo solar 1, son
calificadas como Sistema General-Espacio Libre (SGEL5).
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Ilustración 45. Calificación del suelo en la zona de estudio y su entorno

Fuente: Govern de les Illes Balears. Mapa urbanístico de las Islas Baleares (MUIB); y elaboración propia.
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Ilustración 46. Clasificación del suelo

Fuente: Ayuntamiento de Marratxí. Normas Subsidiarias (1999); y elaboración propia.

La planta solar fotovoltaica (PSFV) objeto del proyecto, se ubicará en la parcela con número de
referencia catastral 4337599DD7843N0000IG, clasificada como de Características especiales y uso
destinado a aeropuerto. Se trata, por tanto, de una Zona de Servicio, que dispone Aena en el
Aeropuerto de Son Bonet.
Plan Director del Aeropuerto de Son Bonet
El Plan Director del Aeropuerto de Son Bonet, fue aprobado mediante Orden del Ministerio de
Fomento de 31 de julio de 2001. Si bien, dada la necesidad de adecuar el aeropuerto a las nuevas
previsiones de demanda y a la normativa técnica en materia de diseño y operación de aeropuertos
(Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y
operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de
competencia del Estado), y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 2591/1998,
de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio,
se procede a la Revisión del Plan Director del Aeropuerto, al objeto de introducir modificaciones de
carácter sustancial en el mismo y proceder a la delimitación de su nueva Zona de Servicio.
El Plan Director vigente fue aprobado mediante la Orden de fecha 31 de agosto de 2011, tras su
revisión, y como resultado de las modificaciones introducidas la Zona de Servicio ha experimentado
alguna variación con respecto a la delimitada en 2001, completándose el ámbito anterior mediante
la inclusión de 11,72 ha, así como la modificación de las denominaciones de algunas de las
subzonas o ámbitos dentro de la zona de servicio, en concreto las denominadas Zonas Industriales,
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que pasan a denominarse Zona de Actividades Complementarias o Zona de Apoyo a la Aeronave
según corresponda el tipo de actividad que se prevé desarrollar. La Zona de Servicio del aeropuerto
delimitada por el Plan Director tiene, por tanto, una superficie estimada de 114,86 hectáreas, de las
cuales 50,51 hectáreas corresponden al Subsistema de Movimiento de Aeronaves, 25,43 hectáreas
al Subsistema de Actividades Aeroportuarias, y 38,92 hectáreas a la Zona de Reserva
Aeroportuaria.
La Zona de Servicio se estructura en tres grandes áreas homogéneas, en función de las actividades
asignadas y su grado de relación directa o complementaria con la propia funcionalidad
aeroportuaria. Estas áreas, que aparecen delimitadas en la siguiente figura, son las siguientes: 1,
“Subsistema de Movimiento de Aeronaves”; 2, “Subsistema de Actividades Aeroportuarias”, con sus
correspondientes zonas funcionales; y 3, “Zona de Reserva Aeroportuaria”.
Las parcelas incluidas en el proyecto se sitúan en Zona de Reserva Aeroportuaria en el caso de los
Campos 1 y 3; y en Zona de Subsistema de Actividades Aeroportuarias en el caso de los Campos
4 y 5.
La delimitación de la Zona de Servicio queda configurada en la siguiente figura extraída del Plan
Director:
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Ilustración 47. Zona de Servicio del aeropuerto

Fuente: Plan Director Aeropuerto Son Bonet (2011).

La Zona de Reserva Aeroportuaria (Campos 1 y 3), contiene los espacios necesarios para posibilitar
el desarrollo de nuevas instalaciones y servicios aeroportuarios, así como las ampliaciones de
cualquiera de las zonas anteriormente mencionadas. Por su parte, la Zona de Subsistema de
Actividades Aeroportuarias (Campos 4 y 5), contiene las infraestructuras, instalaciones y
edificaciones que completan, dentro del ámbito aeroportuario, el proceso de intercambio modal entre
el transporte aéreo y el sistema terrestre, dentro de esta Zona se distingue tres áreas: Zona de
apoyo a la aeronave, Zona de Servicios, Zona de Aviación General, Zona de Abastecimiento
Energético y Zona de Actividades Complementarias. Los Campos 4 y 5 se sitúan más
concretamente, de acuerdo con esta división en Zona de Abastecimiento Energético, la cual
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contiene las acometidas, instalaciones, elementos terminales y redes de distribución de las
infraestructuras energéticas y básicas necesarias para el funcionamiento del aeropuerto.
Ilustración 48. Zonificación de la Zona de Servicio del aeropuerto.

Fuente: Plan Director Aeropuerto Son Bonet (2011); y elaboración propia.

La propuesta de Plan Director contempla normas y criterios con relación a las condiciones de uso
de los predios para conseguir la integración del Aeropuerto con el entorno, garantizando tanto las
condiciones ambientales de las personas como la seguridad y regularidad del transporte aéreo, lo
que supone que éstas se tendrán que incorporar a los instrumentos de planeamiento territorial,
urbanístico y cualesquiera otros que ordenen ámbitos afectados por las servidumbres aeronáuticas,
incluidas las acústicas, tal como se establece la disposición adicional única de la Ley 48/60 sobre
Navegación Aérea.
Para asegurar la necesaria integración y compatibilidad del aeropuerto con su entorno, la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, establece:
“Las Administraciones públicas competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
remitirán al Ministerio de Fomento, antes de su aprobación inicial o tramite equivalente, los proyectos
de planes o instrumentos generales de ordenación urbanística o territorial, a los de su revisión o
modificación, que afecten a la zona de servicio de un aeropuerto de interés general o a sus espacios
circundantes sujetos a las servidumbres aeronáuticas establecidas o a establecer en virtud de la
Ley de Navegación Aérea…”.
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Además, hay que indicar que según establece el artículo 166.2 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas del Orden Social, “Los planes generales y demás
instrumentos generales de la ordenación urbana calificarán los aeropuertos y su zona de servicio
como sistema general aeroportuario y no podrán incluir determinaciones que supongan interferencia
o perturbación en el ejercicio de sus competencias de explotación aeroportuaria “. En este mismo
sentido se pronuncia el artículo 8, del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre los
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio.
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6 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA
MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO SOBRE EL ENTORNO
En el presente apartado se describen y analizan los posibles efectos del proyecto “Planta Solar
Fotovoltaica 17,5 MW Aeropuerto Son Bonet” sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna,
la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, y el patrimonio
cultural, durante las fases de ejecución y explotación, tal como establece el Artículo 45.e) del texto
consolidado de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Para ello por un lado se han identificado las acciones del proyecto susceptibles de provocar
afecciones en el medio sobre el que se implementa, y por otro, cada una de las alteraciones
previsiblemente producidas durante las distintas etapas del proyecto sobre los componentes o
factores de los medios físico, biológico y socioeconómico, así como del paisaje, realizando un
análisis de las mismas.

6.1

ACCIONES DEL PROYECTO CON POTENCIAL INCIDENCIA AMBIENTAL

Las distintas fases que se plantean en el desarrollo de las obras son las siguientes:
FASE 1. FASE DE EJECUCIÓN
FASE 1.1.- IMPLANTACIÓN Y ACTUACIONES PREVIAS
Esta fase comprende aquellos trabajos previos a las actuaciones directamente relacionadas con el
objeto del Proyecto. Estos trabajos se resumen en:
•

Replanteo de obra.

•

Acopios de materiales.

•

Ensayos previos de materiales.

•

Acondicionamiento de accesos y señalización.

•

Instalación de campamento de obra en Campo 1.

•

Gestión adecuada de residuos de construcción y demolición.

FASE 1.2.- PREPARACIÓN DEL TERRENO (EXPLANACIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS)
En esta fase las actuaciones más destacadas son (en este proyecto no se prevén desmontajes o
demoliciones):
•

Preparación del terreno: despeje y desbroce de los diferentes elementos existentes en las
parcelas de implantación de los campos fotovoltaicos.

•

Movimientos de tierras para la nivelación y preparación del terreno.

•

Obtención de materiales de préstamo (de canteras e instalaciones con autorización ambiental)
y utilización en el terreno.
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•

Gestión adecuada de tierras y residuos de construcción y demolición, incluyendo el traslado
del material no reutilizado en obra.

FASE 1.3.- CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (CANALIZACIONES,
CIMENTACIONES, INSTALACIONES Y EQUIPOS)
Las actuaciones más destacadas en esta fase, asociadas a la obra civil e instalación de equipos,
son:
•

Realización de las cimentaciones (para el anclado de la estructura de los paneles con los
32.318 módulos fotovoltaicos; 6.823 puntos de hincado de la estructura soporte de acero hasta
1,5 m de profundidad), acometidas (excavación de zanjas para las canalizaciones
subterráneas, de hasta 135 cm de profundidad y 70 cm de anchura, las de mayor tamaño) y
estructuras (construcción y colocación de los soportes para los paneles).

•

Construcción de los distintos elementos dispuestos en la parcela, incluyendo la urbanización:
accesos, viales interiores y vallado perimetral definitivo (3.563 metros de longitud),
perimetrando los campos en sus distintos espacios (subparcelas que los componen), para
mantener la funcionalidad de caminos.

•

Construcción e instalación de edificios (subestación SEM 25/66 kV, así como de los centros de
transformación e inversión (4).

•

Conexión (subterránea) de la PSFV con la subestación existente Son Orlandis REE 220/66 kV
(mediante línea de evacuación de 5.774 m de longitud) y red eléctrica del aeropuerto.

•

Funcionamiento y mantenimiento de instalaciones auxiliares (zona de acopios de materiales,
parque de maquinaria y oficinas, punto limpio para la gestión de residuos) en el Campo 1.

•

Gestión adecuada de tierras y residuos de construcción y demolición, incluyendo el traslado
del material no reutilizado en obra.

FASE 1.4.- PRUEBAS Y ACONDICIONAMIENTO (INTEGRACIÓN AMBIENTAL)
En esta fase las actuaciones más destacadas son:
•

Realización de pruebas de puesta en servicio.

•

Adecuación de las parcelas intervenidas. Integración ambiental.

FASE 1.5.- RETIRADA Y ACTUACIONES FINALES
En esta fase las actuaciones a realizar son:
•

Retirada del campamento de obra.

•

Limpieza general de obra.

•

Gestión adecuada de residuos de construcción y demolición, incluyendo el traslado.

FASE 2.- FASE DE EXPLOTACIÓN (OPERACIÓN)
Esta fase se extiende durante la vida útil de la PSFV, prevista para 25 años, e incluye:
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 Actuaciones de operación y funcionamiento de la planta para generación eléctrica. Presencia
de la planta.
 Mantenimiento de las instalaciones, sus parcelas y equipos.
FASE 3.- FASE DE CESE Y DESMANTELAMIENTO
En esta fase, alcanzada la vida útil de 25 años, de la PSFV, las actuaciones a realizar serán:
 Retirada de equipos (incluyendo la extracción de los 25 centros de transformación e inversión)
y estructuras para su reciclaje (incluyendo la extracción de las cimentaciones).
 Extracción de canalizaciones y cableado para su reciclaje, previa excavación de zanjas.
 Relleno de zanjas.
 Limpieza general, adecuación de las parcelas intervenidas. Integración ambiental, si se
considera necesaria (con aportación de tierra vegetal y replantación para la reposición del
terreno a las condiciones originales).
 Gestión adecuada de residuos de construcción y demolición, incluyendo el traslado.
El proyecto tiene un presupuesto total de ejecución de 13.920.047,40 euros (IVA no incluido) e
incluye una partida específica para su integración ambiental, que asciende a 72.000,00 euros (IVA
no incluido), así como otra partida para Gestión de RCD, que asciende a 250.000,00 euros (IVA no
incluido).
A continuación, se enumeran las diferentes obras y acciones del proyecto que pueden tener alguna
incidencia en el medio, separando las fases de construcción y operación. Indicar al respecto que,
debido al tipo de proyecto, en general los impactos desde el punto de vista medioambiental están
más ligados a la fase de ejecución que la de operación. Además, en el caso del análisis de la
generación de residuos se ha analizado específicamente la fase de desmantelamiento prevista en
el proyecto.

6.2

EFECTOS SOBRE LA CALIDAD QUÍMICA DEL AIRE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Fase de ejecución
Los efectos sobre la calidad del aire asociados a la fase de ejecución del presente proyecto, se
originan, por un lado, debido a las emisiones difusas de polvo y partículas de la obra de ejecución,
y por otro, debido al funcionamiento de la maquinaria utilizada en ella.
En primer lugar, las emisiones difusas están constituidas por las emisiones de polvo y partículas en
suspensión debidas, en general, a las operaciones asociadas al movimiento de tierras
(demoliciones, excavaciones, transporte, rellenos, extendido y acopios) relacionado con la
adecuación del terreno para la posterior construcción del parque fotovoltaico.
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En segundo lugar, la combustión del carburante utilizado en los motores de la maquinaria de obra,
implica la emisión de las siguientes sustancias principalmente: CO2, CO, NOx, HC, SO2 y partículas.
Las actuaciones del proyecto más destacadas en las que se desarrolla la emisión de dichas
sustancias son sobre todo el desbroce de los diferentes elementos existentes en la parcela de
implantación de la nueva instalación fotovoltaica, la nivelación del terreno, generación de viales
internos y apertura de cimentaciones, así como el posterior traslado de los materiales y tránsito de
maquinaria y vehículos.
El cálculo de la estimación de las emisiones gaseosas asociadas, por tanto, a esta fase de ejecución
se realiza en base al tipo y número de maquinaria prevista, el combustible y las horas estimadas de
funcionamiento.
Para la realización de estos trabajos, se utilizarán grúas o camiones con pluma en el caso del izado
de las estructuras de las nuevas edificaciones y casetas del campamento de obra, retroexcavadora
con martillo rompedor 450F o similar en el caso de los desbroces y ejecución del terraplén,
excavadoras, etc., así como un camión cisterna con agua para regar los caminos y las zonas donde
haya más tráfico de vehículos que puedan levantar polvo.
Teniendo en cuenta la maquinaria necesaria para la obra, se ha realizado una estimación de las
emisiones gaseosas en la fase de ejecución.
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Tabla 26. Datos empleados en la estimación de las emisiones gaseosas (fase de ejecución)
TIPO DE MÁQUINA

Nº

COMBUSTIBLE

HORAS DE
FUNCIONAMIENTO

Pala cargadora

6

Gasoil

480

Motoniveladora

6

Gasoil

480

Camión bañera

6

Gasoil

480

Retroexcavadora

6

Gasoil

480

Dumper
Compactador
neumático
Compactador tándem

2

Gasoil

480

3

Gasoil

480

3

Gasoil

480

Camión cisterna

2

Gasoil

160

Camión bañera

4

Gasoil

480

Camión con pluma

1

Gasoil

160

Compactador asfalto
neumático automático

1

Gasoil

70

Hormigonera 200 l.

1

Gasolina

70

Hincadora 195 CV

3

Gasoil

480

Fuente: Elaboración propia

Para calcular las emisiones atmosféricas (CO2, N2O, CH4, Co, COV, PM, NH3, NOx y SO2) de la
maquinaria se utiliza información de referencia del EMEP/EEA en el anejo 1.A.4 Non-road mobile
sources and machinery del Emission inventory guidebook 2019, guía desarrollada por la Agencia
Europea de Medio Ambiente. Se obtienen los factores de emisión del Tier 1.
En el caso del cálculo de las emisiones de SO2, las emisiones están basadas en el consumo de
combustible que, junto con la información sobre el contenido en azufre de éste, da lugar a los
resultados de emisiones.
A continuación, se muestran los resultados de los cálculos realizados una vez obtenidos los factores
de emisión necesarios a partir de EMEP/EEA emission inventory guidebook:
Tabla 27. Emisiones atmosféricas en fase de obra (toneladas)
GASES DE EFECTO INVERNADERO

RESTO DE CONTAMINANTES

FC

CO2

N2O

CH4

CO

COV

PM

NH3

NOX

SO2

82,138

0,260

0,011

0,007

1,066

0,318

0,173

0,001

2,688

0,000

Nota: FC, Fuel consumption (consumo de combustible). Dato en toneladas.
Fuente: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook y elaboración propia.

Los valores de emisiones de contaminantes estimados para la fase de construcción resultan
moderados. Se considera, por tanto, un efecto temporal, directamente asociado al funcionamiento
de la maquinaria de obra.
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Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) emitidas a la atmósfera debidas a la
construcción del proyecto son 3,732 tCO2e, correspondientes a 0,260 tCO2, 0,011 tN2O y 0,007 tCH4.
(CO2e: Es un compuesto equivalente que engloba distintos gases de efecto invernadero para
expresarlos con respecto al CO2: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), y óxido nitroso (N2O). La
cantidad de CO2e resulta de aplicar los siguientes factores:
tCO2e = tCO2 + 25·(tCH4) + 298·(tN2O).
Estos factores se conocen como Potencial de calentamiento global y corresponden al “Fourth
Assessment Report (AR4)” de 2007, elaborado por el Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC).
Debido a los niveles moderados de emisiones obtenidos en la realización de la obra, es poco
probable que se produzcan superaciones de los valores límites establecidos por la legislación (Real
Decreto 102/2011) para los contaminantes analizados, por lo tanto, no se prevé que la obra afecte
a las poblaciones cercanas al aeropuerto.
Fase de operación
Las actuaciones que contempla el proyecto, no serán un foco emisor importante de gases de efecto
invernadero (GEI), en la fase de construcción, tal y como hemos comprobado en el punto anterior,
ni en la de funcionamiento.
Cabe señalar que, en la fase de operación, las instalaciones proyectadas de producción de energía
solar no van a generar ningún tipo de emisiones a la atmósfera, siendo de relevancia que,
además, el funcionamiento de las mismas implica que se evitará la emisión a la atmósfera de las
toneladas de CO2 derivadas de la producción de electricidad, además de evitar la producción de
otros contaminantes como óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono,
hidrocarburos, partículas en suspensión, etc. En España, las toneladas CO2 generadas por kWh, se
establece en 0,165 1 kg CO2 por kWh, por lo tanto, se prevé una reducción de las emisiones de CO2
a la atmósfera de 3.935,41 t anuales.
Por lo tanto, dadas las toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera reflejadas anteriormente, se
considera que el proyecto objeto de estudio se engloba dentro de la actual estrategia frente al
cambio climático establecida por Aena, y por tanto contribuirá a la disminución de las emisiones de
CO2.
Por otra parte, el proyecto no supone ninguna modificación de las condiciones de explotación
aeroportuaria, por lo que su puesta en funcionamiento no implicará un aumento de la capacidad del
aeropuerto ni ninguna variación de la operativa del mismo que conlleve un incremento de las
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera debido al funcionamiento del mismo.

1

Factor de emisión de REE correspondiente a 2019
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Así pues, en lo que respecta a las emisiones generadas durante la fase de operación, la puesta en
funcionamiento del proyecto producirá una disminución de la emisión de gases de efecto
invernadero y no generará un incremento en los niveles de contaminación química del aire.
Campos magnéticos y electromagnéticos
Las líneas de alta tensión inducen a su alrededor determinados campos eléctricos y magnéticos
cuyas intensidades dependen de la corriente de la línea, así como de la geometría y número de
conductores que la integran. Los campos eléctricos se generan por las cargas eléctricas,
generándose los campos magnéticos por el movimiento de las mismas, dentro de su entorno
próximo, de baja frecuencia, en este caso de 50 Hz.
En principio, podemos prever que estas frecuencias no tengan efectos biológicos debido a que dada
su gran longitud de onda la energía que pueden transmitir al medio que atraviesan es muy baja y a
que las células vivas mantienen en su interior una diferencia de potencial entre interior - exterior
mayor que la que pueden inducir campos de 50 Hz.
En cuanto a la legislación vigente sobre este aspecto no existe ninguna regulación en el Estado
Español de los valores máximos que pueden tener la intensidad de los campos magnéticos
generados en las subestaciones y en las líneas eléctricas. La Comisión de la Unión Europea ha
presentado una propuesta de Directiva sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad
relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos, entre los que
se consideran los campos magnéticos. Se define 200 mT como valor a partir del cual hay que tomar
medidas, situándose, en nuestro caso, la intensidad de campo magnético de 50 Hz en torno a
0,01 µT. Es por ello que se considera su efecto despreciable.

6.3

EFECTO SOBRE LOS NIVELES SONOROS

Objetivos normativos de calidad acústica
Los objetivos de calidad acústica están definidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (modificado por el Real Decreto 1038/2012, de
6 de julio). Dicho RD establece en su Anexo II los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables
a áreas urbanizadas existentes, y que se muestran en la tabla siguiente:
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Tabla 28. Objetivos de calidad acústica (dB(A)) de acuerdo con el Real Decreto 1367/2007.

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación
acústica.

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

d
c

Índices de ruido
Ld
Le Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en c).
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.

60

60

50

65

65

55

70

70

65

73

73

63

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

75

75

65

f

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1)

(2)

(2)

(2)

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación
acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las
mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre.
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica
para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.

Todas las actuaciones se encuentran en el área acústica de tipo f, sin objetivos de calidad acústica
definidos, por lo que, según lo establecido en el Real Decreto 1038/2012, en el límite perimetral de
las áreas acústicas tipo f se deberá cumplir con los objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.
Fase de ejecución
La contaminación acústica producida en fase de obra derivará principalmente de las emisiones
generadas por las actividades de obra y los movimientos de maquinaria.
Las fases de ejecución de obra definidas en el Programa del posible desarrollo de los trabajos (Anejo
nº 10 de la Memoria del Proyecto Básico) son las siguientes:
•

Fase 1: Aprovisionamiento, de 2 meses de duración.

•

Fase 2: Obra civil, de 10 meses de duración.

•

Fase 3: Sistema Generador, de 9 meses de duración

•

Fase 4: Línea de Media Tensión, de 9 meses de duración

•

Fase 5: Centros de Transformación e Inversión, de 6 meses de duración

•

Fase 6: Centro de Entrega y Medida, de 3 meses de duración

•

Fase 7: Iluminación, Seguridad y Control, de 5 meses de duración

El plazo total de ejecución de las obras es de diecisiete (17) meses y sólo están previstas jornadas
de trabajo de 8 horas de duración en horario diurno.
Analizadas las características de las obras y en función de la localización y extensión de las mismas
y del tipo de maquinaria empleada, se considera que la Fase 2: Obra civil es la más desfavorable
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desde el punto de vista acústico. A su vez, esta fase incluye diferentes labores constructivas,
identificándose como generadores de ruidos más significativos los siguientes grupos de trabajo:
•

Grupo A: Movimientos de tierra y caminos, de 3 meses de duración. Incluye los trabajos
de desbroce y explanación, apertura de zanjas para las condiciones y ejecución de caminos.

•

Grupo B: Cimentaciones, de 3 meses de duración. Dentro de esta fase, los trabajos que
claramente producirán niveles más elevados, dadas las características de la maquinaria y
proceso constructivo previsto, es el hincado al terreno de los soportes que sustentan la
estructura metálica de apoyo de los paneles.

•

Grupo C: Estructuras, de 4 meses de duración. Dentro de esta fase, a su vez destaca el
mecanizado de las estructuras metálicas realizado mediante herramientas amoladoras.

Dada la dispersión de las actuaciones y la ausencia de receptores sensibles en su entorno, el estudio
se ha basado en la elección de una serie de zonas representativas únicamente en el caso de las
actuaciones de mayor proximidad relativa a dichos receptores sensibles. A su vez, dentro de cada
zona se elige un punto representativo de las actuaciones en la misma, manteniéndose su misma
numeración, presentando la ubicación más desfavorable, atendiendo a su cercanía a los receptores
potenciales afectados (viviendas). Su denominación es la siguiente, como se muestra en la siguiente
ilustración:
•

Puntos 1A y 1B: Representativos del Campo 1.

•

Punto 3: Representativo del Campo 3.

•

Punto 4: Representativo del Campo 4 (en ejecución simultánea con Punto 5).

•

Punto 5: Representativo del Campo 5 (en ejecución simultánea con Punto 4).
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Ilustración 49. Localización de los puntos de modelización representativos seleccionados

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto Tramitador “PSFV AENA AEROPUERTO SON BONET”. 2020.

Aunque el Programa del posible desarrollo de los trabajos, incluido en el Anejo 10 del Proyecto
Básico, no define la localización de cada trabajo en función del tiempo, se ha modelizado en la
hipótesis de que, en los cinco puntos seleccionados, se estén realizando operaciones de forma
simultánea.
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De acuerdo con el programa de trabajos previsible y con la información del presupuesto, la
maquinaria considerada en cada uno de los tres grupos de trabajos definidos, es la siguiente:
A. Movimiento de tierras y Caminos:
Equipos de movimientos de tierras formados por retroexcavadora, pala cargadora y camiones
bañera.
B. Cimentaciones (hincado de estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos):
Equipos de cimentaciones formados por hincadora y camión grúa.
C. Estructuras:
Equipos de mecanizado de estructuras formados por máquinas amoladoras.
Tabla 29. Maquinaria de uso previsto en la fase de ejecución (cada equipo)
TIPO DE MÁQUINA

Nº

POTENCIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAMINOS (A)
Retroexcavadora

1

50-75 CV / 37-55 kW

Pala cargadora

1

85-130 CV / 62,5-95,5 kW

Camión bañera

2

250 CV / 187 kW

CIMENTACIONES (B)
Hincadora

1

195 CV / 145 kW

Camión grúa 35 t

1

275 CV / 205 kW

ESTRUCTURAS (C)
Máquina amoladora

1

3 CV / 2,3 kW

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa de Trabajos y del Presupuesto del proyecto constructivo.

Para el cálculo de los niveles de ruido producidos durante la fase de ejecución se han tenido en
cuenta los niveles de ruido tabulados en Code of practice for noise and vibration control on
construction and open sites – Part 1: Noise (Norma Británica BS 5228-1:2009), con datos de nivel
de presión de la maquinaria diferenciado en bandas de octava, tal como especifica el Anexo de la
Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. Los parámetros utilizados en los cálculos
acústicos se muestran en la tabla siguiente, complementando por bandas de octava, los datos
básicos recogidos en el proyecto para la maquinaria utilizada (retroexcavadora, 84-93 dB;
hincadora, 100-110 dB; amoladora, 86 dB).
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Tabla 30. Parámetros de la maquinaria empleados en los cálculos acústicos
GRUPO
DE
TRABAJO

MÁQUINA (1)

Nº (1)

T (1)

(1)

NIVEL DE PRESIÓN SONORA d B(A) POR BANDA DE
OCTAVA (2)
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

A

Retroexcavadora 62 kW

1

8

74

66

64

64

63

60

59

50

A

Pala cargadora 75 kW

1

8

83

82

70

69

65

64

57

49

A

Camión bañera 187 kW

2

8

85

80

77

72

74

70

65

58

B

Hincadora 145 kW

1

8

82

82

82

89

83

78

75

70

B

Camión grúa 35 t 275 kW

1

8

80

76

71

63

64

63

56

50

C

Máquina amoladora 2.3 kW

1

8

57

51

52

60

70

77

73

73

T: tiempo de funcionamiento de la maquinaria (horas diarias).
(1)
Nº de máquinas por cada equipo de trabajo
(2)
Lp medidos a 10 m.

Los parámetros anteriores, junto con el modelo digital del terreno obtenido a partir de la cartografía
a escala 1:5.000 del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), se han integrado
en el software para cálculo acústico Cadna-A V2020, empleando la simulación CNOSSOS-EU para
fuentes de ruido industrial.
Dado que los objetivos de calidad acústica definidos en la normativa estatal (R.D. 1367/2007) están
referidos a valores medios anuales, la ubicación de la maquinaria a emplear en las obras se ha
asignado intentando simular también unas condiciones medias dentro del ámbito de actuación, en
cada grupo de trabajo.
De este modo se han obtenido las curvas isófonas para la fase de obra civil teniendo en cuenta la
presencia de obstáculos y edificaciones en la propagación del ruido. Se han simulado y calculado
los siguientes grupos de trabajo, únicamente referidos al período "día" (indicador Ld), como se ha
indicado anteriormente.
A. Movimiento de tierras y Caminos.
B. Cimentaciones.
C. Estructuras.
Los resultados se representan en las siguientes ilustraciones.
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Ilustración 50. Mapa acústico para la fase de ejecución. Grupo A. Período día (7-19 h)

GRUPO A: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAMINOS.
Fuente: Ortofoto Google Earth y elaboración propia.
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Ilustración 51. Mapa acústico para la fase de ejecución. Grupo B. Período día (7-19 h)

GRUPO B: CIMENTACIONES.
Fuente: Ortofoto Google Earth y elaboración propia.
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Ilustración 52. Mapa acústico para la fase de ejecución. Grupo C. Período día (7-19 h)

GRUPO C: ESTRUCTURAS.
Fuente: Ortofoto Google Earth y elaboración propia.
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Tras analizar los resultados y valorar las repercusiones acústicas de las obras, a continuación, se
exponen las conclusiones básicas en la hipótesis considerada.
A pesar del plazo total de 17 meses, cabe destacar que los niveles calculados y evaluados se
corresponden únicamente con los generados por las obras, que se concentran en períodos
temporales muy cortos en cada zona. Por otra parte, también debe destacarse que las actuaciones
se realizan en interior de la Zona de Servicio del aeropuerto, en el entorno de las calles de rodaje y
puestos de estacionamiento de aeronaves y, por lo tanto, en terrenos sometidos a niveles de ruido
notable, si bien en el caso de la PSFV se trata de un periodo de ruido temporal asociado a las obras.
 Campo 1 (Puntos 1A y 1B)
Al sur del aeropuerto, se han situado estos dos puntos de simulación, para definir el ruido generado
sobre los espacios residenciales que circundan la parcela del campo solar, en concreto en el entorno
de Carrer Xaloc y Cami de Can Frontera (1A); y Carrer Metge Miquel Suau (1B). En los resultados
obtenidos se observa como los obtenidos, los niveles sonoros más elevados se corresponden al
grupo de trabajo B (Cimentaciones. Hincado de estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos),
con valores que podrían alcanzar los 70 dB(A) en el momento más desfavorable, con las máquinas
trabajando frente a las viviendas. Esta situación, representa una superación puntual de los objetivos
de calidad para el espacio residencial (65 dB(A), según establece el RD 1367/2007), por lo que se
considera un impacto moderado en esta zona, si bien con una duración temporal 1-2 días de trabajo,
por lo que no se plantea la aplicación de medidas de protección acústica particulares.
Ilustración 53. Vista general del Campo 1 y su entorno urbanizado residencial

Fuente: Google Maps. Vista completa del Campo solar 1 desde el extremo sur del ámbito (en primer plano Cami de Can
Frontera).
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Ilustración 54. Vista en detalle del Campo 1 (punto 1A) y su entorno urbanizado residencial

Fuente: Google Maps. Entorno del Punto 1A (Campo solar 1) y espacio residencial en Carrer Xaloc y Cami de Can
Frontera.

Ilustración 55. Vista en detalle del Campo 1 (punto 1B) y su entorno urbanizado residencial

Fuente: Google Maps. Entorno del Punto 1B (Campo solar 1) y espacio residencial en Carrer Metge Miquel Suau.
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 CAMPO 3 (Punto 3)
Este campo solar se sitúa entre las calles de rodaje del aeropuerto, en el espacio interior, distante
de la zona residencial localizada en la Avinguda d’Antoni Maura. No se identifica ninguna afección
sobre el espacio residencial en ninguna de las situaciones referidas a los grupos de trabajo.
Ilustración 56. Vista general del Campo 3, en el interior del aeropuerto

Fuente: Google Maps. Entorno del Punto 3 (Campo solar 3) en el interior del aeropuerto y distante del área urbana.

 CAMPO 4 (Punto 4)
Presenta una localización equivalente, desde el punto de vista acústico, al Campo 5, colindante. El
campo se sitúa entre las instalaciones del aeropuerto y la Avinguda d’Antoni Maura. La anchura de
esta vía, representa un elemento importante en la mitigación del ruido generado por los grupos de
trabajo, si bien la situación más desfavorable se da con el grupo referido al grupo B (Cimentaciones.
Hincado de estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos), pero sin llegar a superarse los 65
dB(A) en el frente de viviendas orientadas a la avenida.
 CAMPO 5 (Punto 5)
Como se ha indicado, presenta una localización equivalente, desde el punto de vista acústico, al
Campo 4, colindante. El campo se sitúa entre las instalaciones del aeropuerto y la Avinguda d’Antoni
Maura. Según se ha comentado, la anchura de esta vía, representa un elemento importante en la
mitigación del ruido generado por los grupos de trabajo, si bien la situación más desfavorable se da
con el grupo referido al grupo B (Cimentaciones. Hincado de estructuras de soporte de los paneles
fotovoltaicos), pero sin llegar a superarse los 65 dB(A) en el frente de viviendas orientadas a la
avenida.
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Ilustración 57. Vista general de los Campos 4 y 5 y su entorno urbanizado residencial

Fuente: Google Maps. Entorno de los Puntos 4 (Campo solar 4; parcela a la izquierda en la fotografía) y 5 (Campo solar 5;
parcela a la derecha en la fotografía), frente al área urbana en la Avinguda d’Antoni Maura.

Fase de operación
Se estima que el funcionamiento de ninguna de las instalaciones e infraestructuras proyectadas
supone la aparición de nuevos focos emisores de ruido significativos en fase de operación, por lo
que tampoco son previsibles afecciones para esta fase. En este sentido, la localización de la nueva
subestación de entrega y medida se sitúa próxima al espacio urbano en Carrer Xaloc (dentro del
Campo solar 1).
Dada las características de los cuatro (4) centros de transformación proyectados y la potencia
instalada prevista, se estima que cada centro tendrá una potencia acústica de 70 dB(A). Mediante
la siguiente formula de atenuación por distancia, y sin tener en cuenta otras atenuaciones (absorción
del terreno, presencia de obstáculos, etc.) es posible estimar el nivel de presión sonora previsto en
las citadas zonas o usos sensibles:
𝐿𝐿𝐿𝐿2 = 𝐿𝐿𝐿𝐿1 − 20𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �

Donde:

𝑟𝑟2
�
𝑟𝑟1

LP2= Nivel de presión acústica a una distancia de la fuente (dB(A))
LP1=Nivel de potencia acústica de la fuente (70 dB(A))
r1= distancia tomada como referencia (1 m)
r2= distancia a la cual se quiere calcular la atenuación (50 m, respectivamente)
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Aplicando la formula se obtiene que el nivel de presión sonora a una distancia de 50 m de la fuente
(en la situación más desfavorable del centro de transformación frente a las viviendas de Carrer
Xaloc), el valor del nivel de ruido estimado es de 36 dB(A). Este nivel está por debajo de todos los
valores límite permitidos, incluso para el periodo nocturno, de 55 dB(A) según establece el
RD 1367/2007. Por lo tanto, se considera una afección no significativa para la fase de operación.
Por otro lado, cabe añadir que los inversores/transformadores se encontrarán dentro de
edificaciones, por lo que los niveles de ruido emitidos al exterior serán significativamente inferiores
a los indicados.
Fase de desmantelamiento
El proyecto contempla la fase de cese y desmantelamiento tras un periodo de operación de 25 años,
plazo establecido por la vida útil garantizada por el fabricante de los módulos fotovoltaicos.
Alcanzada dicha vida útil o por deterioro de los mismos, se procederá a retirar los equipos instalados
y a la restitución del terreno para que quede en las condiciones de uso originales.
Las operaciones previsibles estarán relacionadas con tareas de desmontaje y demolición del
conjunto de elementos existentes, especialmente de los paneles y sus estructuras de apoyo, los
transformadores e inversores y las canalizaciones. El tipo de operaciones y maquinaria previsibles
son similares a las de los movimientos de tierras y estructuras empleadas en la fase de ejecución
(Grupos A y C). En ningún caso son previsibles operaciones que emitan niveles de ruido tan
elevados como las hincadoras, considerados en el Grupo B de la fase de ejecución, siendo esta
claramente la más desfavorable. Por lo tanto, no ha sido necesaria la realización de simulación y
cálculo acústico en fase de desmantelamiento.

6.4

EFECTOS SOBRE EL SUELO Y LA GEOMORFOLOGÍA

Las variables del suelo sobre las que se ha analizado la posible afección por parte de las acciones
del proyecto son: el relieve, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Por relieve se
entiende el estado topográfico de la superficie terrestre; por propiedades físicas las características
edáficas, como textura y estructura, y por propiedades químicas, la naturaleza y composición
química del suelo.
Fase de ejecución
Debido a las características del proyecto, la mayoría de impactos potenciales se produce durante la
fase de construcción. La calidad del suelo y su potencialidad agrológica serán alteradas, debido a
la remoción del sustrato y a la ocupación física del suelo por parte de las nuevas superficies
pavimentadas con la consiguiente pérdida permanente de suelo natural.
Las acciones del proyecto con incidencia potencialmente significativa sobre los suelos son:
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Movimiento de tierras y ocupación del suelo. Se centrarán en el desbroce necesario
para el saneo del terreno, así como para los viales interiores de la PSFV. Estas labores
implican realizar excavaciones y rellenos de baja magnitud, que no representan la
alteración notable del relieve original de la zona, pero sí provocarán excedentes de
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tierras que será necesario gestionar como residuo mediante gestor autorizado. La
ocupación permanente del terreno, durante los 25 años de vida útil de la PSFV, es la
resultante de la instalación de la infraestructura y los viales proyectados.


Gestión de residuos. Durante la ejecución del proyecto se producirán residuos de
distinta naturaleza que han de ser gestionados adecuadamente hasta su destino final,
con potencialidad de contaminación del suelo durante su acopio temporal.



Maquinaria de obra. El desplazamiento de maquinaria por la zona de obras produce la
alteración de las propiedades físicas del suelo sobre que se desplaza. También existe
un riesgo de contaminación de los suelos debido a escapes accidentales de aceites,
combustibles o de sustancias contaminantes asociadas a la maquinaria. Asimismo, la
zona prevista para la localización de las instalaciones auxiliares de obra (dentro del
campo nº 1), puede tener una repercusión temporal en las propiedades físicas del suelo,
así como en las formas de relieve predominante debido al acopio de tierras y materiales
y conlleva, además, un riesgo de contaminación del suelo por incorporación de
sustancias utilizadas o derivadas de las actuaciones.

Alteración del relieve actual
El terreno donde se ubicará la PSFV presenta un relieve predominantemente llano con mínimos
desniveles asumibles para la implantación de la PSFV. Los trabajos de movimientos de tierras
asociados a la excavación necesarios para la instalación son, por tanto, muy reducidos. Además,
se emplearán estructuras adaptables a la orografía del terreno, de forma que se minimicen los
movimientos de tierra necesarios.
Se prevé la retirada de una capa vegetal de 0,2 m y una capa de relleno antrópico de 0,6 m en los
casos que sea necesario. Se ha estimado que un 30% de la superficie será susceptible de realizar
saneos por la existencia de rellenos antrópicos, además se estima la necesidad de aportar un 1,5
% de la superficie total, de material seleccionado para acondicionar el terreno. No se prevé en todo
el terreno pendientes superiores con desniveles por encima del 12% y del 20%.
La tabla siguiente recoge la cantidad de material que se retirará y se aportará para los viales
interiores de la PSFV y el acondicionamiento del terreno.
Tabla 31. Movimientos de tierra y firmes previstos
MATERIAL EXTRAÍDO

MATERIAL APORTADO
Material
Zahorra artificial
Material
Seleccionado (m3)
(m3)
Seleccionado (m3)
Acondicionamiento
Caminos
Caminos
del terreno

Capa
Vegetal
(m3)

Relleno
Antrópico (m3)

Campo 1

25.078,80

22.570,92

1.880,91

1.711,50

2.934,00

Campo 3

4.851,00

4.365,90

363,83

717,15

1.229,40

Campo 4

2.988,80

2.689,92

224,16

494,55

847,80
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MATERIAL EXTRAÍDO

MATERIAL APORTADO

Campo 5

6.872,80

6.185,52

515,46

790,65

1.355,40

Total

39.791

35.812

2.984

3.714

6.367

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto tramitador “PSFV AENA AEROPUERTO SON BONET”. 2020.

La tierra vegetal se reutilizará en la propia planta fotovoltaica para realizar revegetación y tratamiento
de superficie.
El material extraído de rellenos se trasladará a un vertedero autorizado excepto el que sea
susceptible de ser reutilizado como material seleccionado para la rasante de los viales.
Es por ello que se puede concluir que no se producirán alteraciones geomorfológicas reseñables,
por lo que este impacto se considera no significativo.
Ocupación y alteración del suelo
La retirada de la cubierta vegetal (constituida por herbáceas de baja altura), la adecuación de
accesos y de los terrenos para la instalación de los elementos que componen la planta conllevan la
pérdida de suelo por su disgregación en partículas más finas y su posterior difusión a la atmósfera
en forma de polvo. 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 solares y sus infraestructuras asociadas, los viales y el vallado) suponen la ocupación
(durante los 25 años de vida útil de la PSFV) de superficie de suelo. Esta ocupación de suelo y
pérdida asociada se producirá en aquellas explanaciones a realizar (áreas de caminos, áreas de
construcciones móviles, campamentos de obra, aparcamiento y acopio, áreas de centros de
transformación e inversores y el Centro de Seccionamiento y Medida). La superficie total ocupada
será de 19,89 ha, siendo la superficie neta ocupada por los módulos fotovoltaicos de 9 ha.
Las superficies desglosadas de ocupación y la consiguiente pérdida de suelo natural son las
siguientes:
Tabla 32. Superficies de ocupación
CAMPO

SUPERFICIE (m2)

Campo 1

125.394

Campo 3

24.255

Campo 4

14.944

Campo 5

34.364

TOTAL

198.957

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.
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La zona de instalaciones auxiliares o campamento de obra, se sitúa dentro de la parcela del campo
nº1, en un área sin uso actualmente y sin interés agrario productivo.
La pérdida y alteración del suelo por efecto de la excavación se considera un impacto de signo
negativo, sin embargo, dadas las características del terreno ocupado por vegetación de herbáceas
en pastos intervenidos (para evitar afecciones a los servicios de transporte aéreo en el aeropuerto
por atracción de la fauna), sin uso agrario, sumado a que la totalidad de la tierra vegetal retirada
será reutilizada en la propia obra (para revegetación y tratamiento de superficie; en el caso de que
resulte adecuado, el material extraído de rellenos se utilizará como material seleccionado para la
rasante de los viales), se puede considerar muy baja la magnitud e importancia de la afección
potencialmente derivada, de efectos no significativos, por lo que el impacto ambiental sobre el suelo
se valora como compatible.
Alteración de las propiedades físicas del suelo
El movimiento de tierras implica la alteración de la disposición y espesor de los horizontes del suelo,
especialmente del más superficial, que es el de mayor fertilidad, condicionando la alteración de los
procesos edafológicos naturales y una regeneración muy lenta de los mismos.
El desplazamiento de la maquinaria provoca procesos de compactación que hacen que el suelo
pierda las condiciones originales de textura y porosidad de las que depende la circulación del aire y
del agua. Una de las consecuencias de un grado de compactación elevado es impedir el arraigo o
desarrollo radicular y, por tanto, la pérdida de las cualidades edáficas necesarias para el crecimiento
vegetal y, en consecuencia, de su fertilidad.
Los efectos de compactación derivados del proyecto de construcción quedarán prácticamente
circunscritos a los caminos de acceso a la obra y a las áreas ocupadas por el campamento de obra
y parque de maquinaria (en el campo nº1), aunque hay que destacar que será de manera temporal
y que, además, una vez terminada, estas áreas serán restauradas.
Se trata, por tanto, de un impacto compatible.
Alteración de la calidad química del suelo
La alteración de las propiedades químicas ocurre en los procesos de contaminación, entendiendo
por tales la incorporación de sustancias químicas distintas a las inicialmente existentes. Estas
sustancias pueden ocasionar distintos efectos sobre el suelo, fundamentalmente sobre el
crecimiento microbiano y vegetal, todo lo cual se traduce en una alteración o inhibición de los
procesos edafológicos.
Dada la naturaleza del proyecto, los episodios de contaminación del suelo pueden derivarse de
accidentes durante la utilización de la maquinaria de obra, la gestión de residuos y/o las operaciones
de mantenimiento y limpieza de la maquinaria y parque móvil, en los que se produzcan derrames
de sustancias contaminantes (grasas, aceites, lubricantes, hormigón fresco, mezclas bituminosas y
similares), Asimismo, pueden producirse durante el desmontaje de algunas instalaciones o
elementos constituidos por sustancias contaminantes o contenidos en ellos.
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En todos los casos se trataría de una afección puntual de vertidos ocasionales, principalmente de
grasas e hidrocarburos, como consecuencia del tráfico de vehículos y uso de maquinaria.
El riesgo de episodios de contaminación por las causas mencionadas es bajo ya que el
mantenimiento de la maquinaria no se realizará en la zona de ejecución de las obras, sin embargo,
las características del territorio influyen sobre la importancia del riesgo, ya que la permeabilidad del
sustrato, así como la proximidad del nivel freático incrementa el potencial contaminante de cualquier
vertido. En cualquier caso, se plantearán las medidas preventivas necesarias para minimizar este
riesgo de afección.
Dado que las estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos, se prevé anclarlas directamente
en el terreno, hay que prestar especial atención a los materiales que componen la estructura (antireflectantes, metales pesados, etc.) para evitar la contaminación del terreno por posibles procesos
de degradación de los materiales. En este caso la estructura será de acero galvanizado, esto supone
que el único material del que están formados de ser susceptible de ser contaminante en altos niveles
sería el zinc. Dado que se encuentra en la estructura mediante el proceso de galvanizado, las
aleaciones producidas y la capa de zinc puro son resistentes a los golpes por lo que no se
desprenderían del acero. Además, ya que el terreno es levemente básico (cambisoles cálcicos), no
hay posibilidad de que se produzca corrosión por lo que no se considera que se pueda producir
contaminación por este motivo. Dado que no hay procesos que puedan generar alteraciones en la
química del suelo y que aquellas actuaciones susceptibles de presentar posibles riesgos por
accidente se minimizarán mediante el planteamiento de medidas preventivas la afección se
considera compatible.
Fase de operación
Al igual que para la fase de construcción, se han analizado las acciones del proyecto con incidencia
potencialmente significativa sobre los suelos, detectándose únicamente los siguientes efectos:
Ocupación de suelo
La ocupación del sustrato por parte de los elementos del proyecto, durará los 25 años previstos de
vida útil del mismo hasta su desmantelamiento, fase en la que se procederá a retirar los equipos
instalados y la restitución del terreno para que quede en las condiciones de uso originales. Por tanto,
se considera que es un impacto compatible y reversible/recuperable en el futuro, dado que
actualmente son parcelas fuertemente intervenidas, ocupadas fundamentalmente por materiales de
relleno, donde ha habido excavaciones en el pasado.
Alteración de las propiedades químicas
El riesgo de que se produzcan impactos por contaminación por vertidos accidentales durante la fase
de operación hay que calificarlo de no significativo, dado que se espera poca afluencia de vehículos
por razones de mantenimiento en la fase de operación y a que las medidas protectoras planteadas
minimizan el riesgo de manera notable.

Enero 2021

PSFV AENA AEROPUERTO SON BONET

119

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.5

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

Fase de ejecución
En la fase de construcción del proyecto se producirán entre otros, los siguientes residuos de manera
mayoritaria:
•

Tierras excedentes que no puedan ser reutilizadas en la propia obra (total de 35.812 m3).

•

Residuos de embalajes, dado que todos los materiales y equipos que se instalarán en la
nueva PSFV vendrán empaquetados y embalados para su transporte. Se prevé, por tanto,
la generación de residuos de dichos embalajes, generalmente constituidos por plásticos,
palés de madera y algún fleje metálico.

•

Cables, generados en la instalación del sistema de conexiones necesarios de la planta. En
función de las secciones y metrajes, suelen venir montados en bobinas de madera, una vez
instalados los cables, las bobinas se devuelven al proveedor por lo que no dejan residuos.
Para pequeñas cantidades, vienen en cajas de cartón.

•

Material sobrante procedente del mecanizado de estructuras, generados durante las obras
de instalación de las estructuras necesarias. El proceso de hincado de las estructuras
implica, en ocasiones, el corte de la parte sobrante de la estructura al realizar el hincado en
el terreno.

En relación a los residuos peligrosos, estos se podrían deber a la producción de aceites usados,
generados en la zona de repostaje que se prevé implantar, donde se llevarán a cabo también tareas
de reparaciones si fuesen necesarias etc.
Los volúmenes estimados de generación de residuos son, por tanto, los siguientes:
Tabla 33. Estimación de residuos generados
CÓDIGO LER

TIPO

VOLUMEN (m3)

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

Enero 2021

01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas

14

17 01 01

Hormigón

7

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos

7

17 01 02

Ladrillos

4

17 02 03

Plásticos

78

17 02 01

Maderas

535

17 04 11

Cableado

50

17 04 01

Hierro y acero

12

17 05 04

Tierras y piedras

35.812
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CÓDIGO LER

TIPO

VOLUMEN (m3)

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y
demolición

7

15 01 04

Envases metálicos

11

15 01 01

Envases de papel y cartón

21

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020.

Fase de operación
Durante la fase de explotación no se espera producir residuos de consideración. El aceite utilizado
para la refrigeración de los transformadores tendrá un dispositivo para su recuperación y posterior
reciclaje y el gas SF6 contenido en la aparamenta eléctrica de media tensión no necesita reposición
o relleno porque el fabricante garantizará el sellado de las celdas de por vida por lo que no es
necesario un sistema de mantenimiento o extracción del mismos.
Fase de desmantelamiento
El proyecto contempla la fase de cese y desmantelamiento tras un periodo de operación de 25 años,
plazo establecido por la vida útil garantizada por el fabricante de los módulos fotovoltaicos.
Alcanzada dicha vida útil o por deterioro de los mismos, se procederá a retirar los equipos instalados
y a la restitución del terreno para que quede en las condiciones de uso originales.
Las principales tareas a realizar son:


Aislamiento de la PSFV de la red de distribución.



Desconexión de las líneas de media tensión soterradas.



Desconexión de la red de baja tensión



Desmontaje y extracción de los equipos y las canalizaciones.



Extracción de los edificios.



Extracción de las cimentaciones.



Reposición del terreno.

El proceso de extracción de los módulos consiste en desatornillarlos de la estructura y posterior
empaquetado para su traslado a un centro de reciclaje.
Las estructuras se desmontarán, después se procederá a la extracción de las hincas del terreno y
posteriormente se trasladarán a un centro de reciclaje.
Los transformadores e inversores al ser un único conjunto se retirarán con la maquinaria necesaria
para su posterior traslado a un vertedero autorizado o centro de reciclaje.
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Las canalizaciones, previa excavación, se extraerán y se volverá a rellenar las zanjas con el mismo
material extraído, el cable y pequeño material eléctrico se llevarán a un centro de reciclado y el
material no reciclable será llevado a un vertedero autorizado.

6.6
6.6.1

EFECTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA
EFECTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

Fase de ejecución
Las afecciones derivadas de la ejecución del proyecto estarán principalmente relacionadas con la
potencial afección derivada del uso de materiales contaminantes durante las obras (asociados a la
maquinaria y vehículos de obra utilizados y su mantenimiento), que queda circunscrita a la zona de
instalaciones auxiliares (campamento de obra en el campo nº 1), la cual cumplirá con las buenas
prácticas incluidas en el programa de medidas y con el programa de vigilancia para evitar cualquier
contaminación.
El relieve plano de la parcela y la corta duración de los movimientos de tierras, descarta procesos
notables de erosión hídrica superficial en la parcela. No se identifica ninguna ocupación, ni afección
derivada, al Dominio Público Hidráulico ni al Dominio Público Marítimo Terrestre ni a las
servidumbres de protección. Tampoco se produce ninguna modificación de la red natural de drenaje
en la parcela ni se afectan a masas de agua superficiales. El curso fluvial más cercano que es
(torrent de CoaNegra) no se verá afectado.
Además, se reseña el consumo de agua previsto en las acciones más relevantes del proceso
constructivo, relacionadas con el riego de superficies para evitar la generación de polvo con los
movimientos de tierras. Se estima un consumo de alrededor de 20.000 m3, quedando del lado de la
seguridad atendiendo a unas dosis efectivas estimadas de riego (2 l/m2), un número de riegos
aproximado de 50 (diarios durante los movimientos de tierra) y una superficie de las parcelas de
19,89 ha. Estas cantidades se consideran de escasa relevancia y deberán en cualquier caso ser
autorizadas por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Govern Illes Balears),
siguiendo las buenas prácticas y la vigilancia propuesta en los apartados correspondientes del
presente documento.
Por tanto, no se prevén afecciones significativas a la hidrología superficial.
Fase de operación
No se aprecia ninguna afección a la hidrología superficial en la fase de operación al no detectarse
un consumo de agua significativo por el personal que hará labores de mantenimiento, ni derivarse
una generación de aguas contaminadas resultantes de la actividad a desarrollar que es la
transformación y transporte de energía. Solo se ha identificado en las parcelas al norte,
correspondientes a los campos nº 4 y nº 5, una afección mínima parcial atendiendo a la inundabilidad
asociada al periodo de retorno de 500 años, si bien el diseño del vallado (con un zócalo de hormigón
de 40 cm de altura y pasos de agua definidos), permitirá anular esta afección potencial, evitando
efectos sobre la PSFV.
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6.6.2

EFECTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Fase de ejecución
El aeropuerto se asienta sobre formaciones detríticas o cuaternarias, así como formaciones
volcánicas, en ambos casos de permeabilidad alta o muy alta, correspondientes al Sistema Acuífero
77, Depresión Central (Subsistema Acuífero 77ª, Llano de Palma), sobre la masa de agua
subterránea Pont d’Inca, sobre materiales fisurados permeables, de vulnerabilidad moderada, con
afección por nitratos procedentes de la actividad agraria.
Las afecciones más notables con potencial afección a las aguas subterráneas están asociadas a
potenciales derrames accidentales de sustancias contaminantes que quedan minimizadas con la
definición de la operativa relacionada con la zona de instalaciones auxiliares recogida/campamento
de obra en el apartado de medidas correctoras, la cual se impermeabilizará respecto al acuífero
para evitar ninguna contaminación.
Fase de operación
En esta fase los efectos se relacionan con la pérdida de superficie de infiltración de las aguas
pluviales para la recarga del acuífero, como consecuencia de la pavimentación del terreno.
Es esta etapa ya se habrá desmantelado los campamentos de obra restaurándolos a las condiciones
iniciales. Por otro lado, en los viales sólo se impermeabilizará la capa de rodadura, utilizándose una
mezcla bituminosa de 5 cm de espesor, sobre una subbase granular de zahorra artificial y suelo
adecuado obtenido de las excavaciones, sin realizarse el hormigonado de ninguna superficie
constitutiva del vial. Sólo se realizará el hormigonado de las canalizaciones del cableado en los
cruces de caminos, para su refuerzo. Dada la escasa superficie a hormigonar y la ausencia en
cualquier caso de barreras impermeables significativas, se considera que no se altera el
comportamiento del acuífero ni el drenaje subterráneo que como se ha indicado antes en este
aeropuerto se encuentra próximo a la superficie al tratarse de un delta.
Por otro lado, tal y como se ha comentado en el apartado de efectos sobre la hidrología superficial
en fase de operación, no se espera una afección por generación de aguas contaminadas resultantes
de la actividad a desarrollar que es la transformación y transporte de energía, por tanto, no hay
riesgo de contaminación del acuífero por la actividad fotovoltaica.
Por tanto, puede caracterizarse la potencial afección sobre la hidrología subterránea como de
efectos mínimos y el impacto como no significativo, con la aplicación de las medidas protectoras y
correctoras recogidas en el proyecto.

6.7

EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN

Durante la fase de construcción se producirán los principales impactos susceptibles de afectar a
este elemento del medio natural. Concretamente, las operaciones de preparación del terreno,
realización de accesos, obra civil y transporte de materiales y equipos son las que mayores
afecciones provocarán sobre la vegetación. En la actualidad, las parcelas de los cuatro campos
solares se encuentran ocupadas por herbazales manejados (siegas periódicas), quedando reducida
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la presencia de ejemplares arbóreos a ejemplares subespontáneos crecido desde la última siega
(cuatro ejemplares de porte arbustivos de acebuche, pino carrasco y mirto). El resto de ejemplares
arbóreos se sitúa en las zonas perimetrales de los cuatro campos solares y no se verá afectado por
la PSFV (véanse: Capítulo 5.7.2, Vegetación actual; Ilustraciones 25 a 30).
Fase de ejecución
Las acciones del proyecto con mayor incidencia potencial sobre este factor son:
•

Los trabajos de desbroce y despeje en la preparación del terreno. Si bien la afección referida
al desbroce queda restringida a los cuatro ejemplares de porte arbustivo referidos y a la
afección derivada de la ejecución de las canalizaciones subterráneas para el cableado de
la PSFV, en las parcelas con praderas manejadas y desbrozadas anteriormente como
consecuencia de las tareas de mantenimiento por parte del personal de AENA que gestiona
el correcto funcionamiento de los servicios aeroportuarios.

•

Utilización de maquinaria de obra. El funcionamiento de los motores de las máquinas
utilizadas y el continuo desplazamiento de éstas en la zona de obras pueden ocasionar
importantes cantidades de polvo y partículas contaminantes en suspensión en la atmósfera
que tiene repercusiones directas sobre la fisiología vegetal, así como la destrucción parcial
o total de ejemplares vegetales por aplastamiento con maquinaria pesada, si no se delimitan
correctamente las zonas de movimiento de maquinaria o zonas restringidas para su uso por
presencia de ejemplares arbóreos y arbustivos.

El proyecto de implantación de la PSFV no contempla la ocupación permanente de suelo original
(se prevé su desmantelamiento en 25 años) ni se prevé ninguna tala o desbroce de relevancia
(quedando restringida a la eliminación de los cuatro ejemplares de porte arbustivo referidos).
Además, no se identifica ninguna especie de flora protegida y/o catalogada próxima a la zona de
trabajo que pudiera verse afectada por la ejecución de la PSFV.
Por otro lado, el trazado de la línea de evacuación de 66 kv discurre por caminos y viales ya
existentes, tratándose, por tanto, de terrenos ya denudados, por lo que la afección a la vegetación
se puede considerar prácticamente despreciable, restringida a las que pudieran producirse en las
áreas colindantes a las zanjas de excavación durante las operaciones de soterramiento de la línea,
y evitables con las adecuadas medidas de jalonamiento durante las obras.
Teniendo en cuenta la superficie, características y el número de especies de vegetación afectadas,
de reducido valor ambiental para la conservación, el impacto se ha considerado poco significativo y
compatible. En cualquier caso, cabe reseñar que se tomarán todas las medidas correctoras y
protectoras que minimicen y atenúen, en la medida de lo posible, este efecto y posibiliten la
integración ambiental y paisajística de la PSFV.
Fase de operación
Durante esta fase no se prevén impactos adicionales sobre la vegetación. Las labores propias de
mantenimiento no contemplan desbroces adicionales.
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Por otro lado, la ocupación del sustrato por parte de los elementos del proyecto, durará los 25 años
previstos de vida útil del mismo hasta su desmantelamiento, fase en la que se procederá a retirar
los equipos instalados y la restitución del terreno para que quede en las condiciones de uso
originales. En este sentido se contempla específicamente en el proyecto (Anejo 17, Cese y
desmantelamiento) que para la reposición del terreno a las condiciones originales se podrá incluir
un aporte extra de tierra vegetal para las zonas más afectadas del parque, así como la replantación
de vegetación.
Por tanto, se considera que es un impacto compatible y reversible/recuperable en el futuro, dado
que son parcelas con vegetación simplificada por las repetidas siegas para la eliminación de
vegetación arbustiva y arbórea (que pueda incrementar los riesgos asociados a la presencia de
fauna en el aeropuerto), constituidas por pastizales intervenidos de bajo interés ecológico.

6.8

EFECTOS SOBRE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

En relación con los hábitats naturales de la Directiva 92/43/CEE, tal y como se ha mencionado en
el apartado 5.8 del presente documento, y de acuerdo con la información facilitada por el Banco de
Datos de la Naturaleza del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO),
las actuaciones previstas no producen afecciones directas sobre ningún hábitat natural de interés
comunitario.

6.9

EFECTOS SOBRE LA FAUNA

Se identifican como posibles impactos sobre la fauna las molestias debidas a la presencia de
vehículos y maquinaria y por ruidos, la mortalidad derivada de posibles atropellos o colisión con
vallado, tanto en obra como en explotación.
Fase de ejecución
Las principales afecciones a la fauna en la fase de construcción se producen de forma directa por
la alteración y destrucción de los hábitats faunísticos y de las especies animales asociadas a ellos.
También se asocian a las molestias derivadas de las obras e, indirectamente, por el incremento de
polvo, ruido y emisiones gaseosas ocasionadas por la maquinaria de obra, fundamentalmente
durante el movimiento de tierras. Además, el movimiento de maquinaria de obra supone un
incremento en el riesgo de atropello de fauna por el tráfico de vehículos y maquinaria, derivados del
vallado perimetral previsto en los distintos campos de la PSFV, que podría suponer un incremento
del riesgo de mortalidad por colisión.
La afección debida al proyecto por despeje y desbroce del terreno, contempla la ocupación de
parcelas no pavimentadas, en las que se realizan actuaciones periódicas de siega, configurando
ámbitos fuertemente intervenidos, por lo que se considera como una zona seminatural con
pastizales simplificados (pastos manejados), muy modificados, en las que los valores faunísticos
presentes se encuentran, también, muy modificados y alejados del estado de complejidad que
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correspondería a un ecosistema maduro, en condiciones naturales. Por otro lado, tal y como se ha
comentado anteriormente, el desbroce y la alteración mediante excavación es muy reducido.
Tal y como se comenta en el apartado 5.9 del presente documento, las parcelas en las que se
ubicará la nueva PSFV carece de importantes poblaciones faunísticas naturales que le otorguen al
conjunto un valor botánico o ecológico notable. Por ese motivo, la gran mayoría de las especies
identificadas en la zona son especies adaptadas a zonas antropizadas y a la presencia del ser
humano. Por otro lado, ninguna de las especies descritas se encuentra incluida en los catálogos de
especies amenazadas ni a nivel regional ni nacional. No obstante, antes del inicio de los trabajos en
la zona de actuación, se llevará a cabo una completa inspección de la zona afectada por parte de
un experto en fauna con el objetivo de recuperar el mayor número posible de animales que pudiesen
verse afectados de forma directa o indirecta por las obras, completando los estudios de fauna que
se están realizando por el servicio de control de fauna del aeropuerto y los estudios de fauna
específicos en las parcelas afectadas por el proyecto de PSFV (véase Capítulo 5.9.2, Inventario
faunístico). Estos últimos también se realizan en el ámbito recorrido por la línea de evacuación
enterrada, desde la Subestación de Entrega y Medida, SEM, en el campo nº 1, y la subestación REE
Son Orlandis 220/66 kV (a 3,5 km de distancia, con una línea de 5.774 m de longitud), destino de la
energía generada en la PSFV.
Por otro lado, ni la cantidad ni la calidad de recursos de suelo a eliminar por el proyecto resultan
especialmente singulares para la fauna de la zona, ya que en los alrededores del aeropuerto se
encuentran enclaves de valor ambiental similar y de mayor calidad en enclaves menos modificados
(como el área de Son Caulelles, en el entorno de Barranc Vell y la subestación Son Orlandis), por
lo que el impacto de la alteración de los hábitats faunísticos se considera poco relevante.
Otro posible impacto a tener en cuenta en la fase ejecución de las obras es el incremento de los
niveles sonoros, debido principalmente a la actuación de la maquinaria de obras. En este sentido,
cabe pensar que la incidencia del ruido será mayor si la afección se produce en épocas de
reproducción y que la duración del incremento de los niveles sonoros es de duración temporal y se
encuentra ligado a la duración de las obras. En el correspondiente apartado de medidas se señalan
las medidas previstas para minimizar dicha afección a través de una adecuada programación
espacial y temporal de las obras y una serie de medidas que eviten niveles elevados de ruido,
atendiendo, principalmente, a las medidas recogidas en el Plan de Recuperación Balear del Milano
(Milvus milvus) y considerando la identificación de ejemplares campeando la zona, durante los
estudios de fauna realizados. El soterramiento de la línea de evacuación de 66 kV, aunque requiera
la generación puntual y temporal de ruido durante su ejecución, constituye la principal medida
protectora de la fauna recogida en el proyecto.
Como complemento a lo anterior, antes del inicio de los trabajos en la zona de actuación, se llevará
a cabo una completa inspección de la zona afectada por parte de un experto en fauna con el objetivo
de recuperar el mayor número posible de animales que pudiesen verse afectados de forma directa
o indirecta por las obras.
Por tanto, el impacto potencial sobre la fauna, ligada al ruido y riesgos vinculados a la línea de
evacuación, se considera no significativo.
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Fase de operación
Durante esta fase no se prevén impactos significativos adicionales salvo las molestias derivadas de
la implantación de un sistema de iluminación en el perímetro exterior de la PSFV con el objetivo de
dotar de mayor seguridad a la instalación frente a posibles robos o actos vandálicos.
La nueva iluminación podría afectar a las comunidades de fauna presentes en el entorno del
aeropuerto ya que un exceso de luz artificial durante la noche podría producir alteraciones biológicas
en ciertas especies animales, cambios de conducta, etc.
Este efecto puede ser atenuado tomando las medidas pertinentes que eviten la dispersión de la luz,
por todo ello, se considera que el impacto por contaminación lumínica sobre la fauna no es
significativo.
La circulación de vehículos y presencia de personas por los viales de los campos solares para las
labores de mantenimiento, también podría suponer perturbaciones para la fauna de la zona. Sin
embargo, teniendo en cuenta que el trasiego de los mismos será puntual y esporádico, y que la zona
ya se encuentra afectada por el tráfico de vehículos existente en las vías de transporte próximas, no
representará un problema de envergadura apreciable para la habituación del elenco faunístico de la
zona.
El soterramiento de la línea de evacuación de 66 kV, desde la PSFV a la subestación de Son
Orlandis, permite anular la potencial incidencia sobre la avifauna, garantizando el cumplimiento de
las medidas de protección del Plan de Recuperación Balear del Milano (Milvus milvus).

6.10 EFECTOS SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y OTRAS ÁREAS DE
INTERÉS
Como se ha indicado en lo relativo al inventario de espacios protegidos, el ámbito del proyecto se
encuentra lo suficientemente alejada de espacios protegidos (a más de 7 km de la ZEPA “Puig de
s’Estremera, el espacio protegido más cercano al ámbito del proyecto, y situado hacia el norte) y
sus perímetros de protección derivados de sus planes de gestión y ordenación, por lo que se
considera que no hay impacto sobre estos espacios ni en la fase de ejecución, ni en la de operación.
Teniendo en cuenta que la parcela del proyecto afectada se encuentra dentro del ámbito del
aeropuerto en el cual se llevan a cabo medidas específicas para evitar la entrada de aves que
puedan interferir con las operaciones aeronáuticas, que se trata de una parcela ya intervenida y muy
antropizada y que todo el cableado y líneas de evaluación previstos en el proyecto están soterrados,
no se prevé un impacto significativo sobre las Zonas de Especial Protección para las Aves,
declaradas en el entorno del proyecto (situadas a más de 7 km de distancia).
Por último, indicar que si bien el ámbito del proyecto solapa con la masa de agua subterránea
Coanegra 3, su declaración de zona vulnerable está relacionada con la contaminación por nitratos,
sin que el proyecto represente ningún efecto sobre este aspecto ambiental, ni durante la
construcción de la PSFV, ni durante su vida útil, en fase de operación.
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6.11 EFECTOS SOBRE EL PAISAJE
Los efectos que se producirán sobre el paisaje durante la etapa de construcción, se limitarán a los
directamente derivados de las necesidades para la ejecución de las obras. Entre éstas, destacan
especialmente las excavaciones, demoliciones y nuevas canalizaciones, así como los acopios
temporales.
Esto provocará una transformación temporal del entorno de las obras que afectará a la morfología,
cromatismo, textura y percepción visual del paisaje.
Una vez terminadas las obras, serán las nuevas infraestructuras instaladas las que produzcan
afecciones sobre el paisaje. Sin embargo, cabe destacar que las actuaciones proyectadas se
desarrollan en un entorno muy antropizado y concretamente en el interior del ámbito aeroportuario,
con calidad visual media (atendiendo al fondo escénico generado por la Sierra de Tramontana, al
noroeste del aeropuerto). El ámbito de actuación está configurado por parcelas con herbazales
segados y presencia de arbolado en el perímetro de las parcelas, que no se ve afectado por el
proyecto.
Los trabajos previstos para la PSFV del Aeropuerto Son Bonet no implican modificaciones de la
cuenca visual del ámbito, al tratarse de actuaciones de baja altura (no se realizan en altura; los
elementos del proyecto no superan los 4 m de altura; los paneles fotovoltaicos tienen una altura de
2.982 mm; los centros de transformación de 3.732 mm; la línea de evacuación es soterrada en toda
su longitud). Por último, una vez concluidas las obras y revegetadas las zonas que han sufrido las
canalizaciones subterráneas y que no hayan sido ocupadas de manera permanente por las
actuaciones previstas, el efecto sobre la calidad paisajística se habrá minimizado. Además, para la
integración ambiental y paisajística de la PSFV se prevé la implantación de una pantalla vegetal
perimetral en los tramos donde no existe ya esta pantalla, así como la plantación en los espacios
donde la pantalla existente no cumple la función de pantalla visual.
En definitiva, el proyecto produce una transformación temporal en el entorno de las obras que
inducirá una pérdida de calidad paisajística debida principalmente al contraste cromático que
supondrá la denudación de terrenos, manteniéndose la intrusión visual en la fase de operación,
derivada de la implantación de los módulos fotovoltaicos y elementos asociados a su funcionamiento
(centros de transformación; Centro de Entrega y Medida).
El efecto sobre el paisaje, atendiendo al carácter antrópico del entorno y la intrusión visual de la
actuación (en el ámbito aeroportuario, pero con observadores potenciales en el espacio urbano
residencial colindante) permite evaluar el impacto derivado del proyecto sobre el paisaje como de
efecto notable, siendo el impacto esperado moderado, lo que ha motivado la propuesta de pantalla
visual vegetal, perimetral, principalmente en el campo 1; reforzando la pantalla existente en los
campos 4 y 5.
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6.12 EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Tras la consulta de las fuentes bibliográficas patrimoniales existentes, se concluye que ninguna de
las actuaciones contempladas en el proyecto de la PSFV del Aeropuerto de Son Bonet, genera
afecciones directas ni indirectas a bienes integrantes del Patrimonio Cultural ni a vías pecuarias, en
el ámbito de actuación.
Las acciones del proyecto durante la fase de ejecución con una posible afección sobre el patrimonio
cultural, se enumeran y describen a continuación:


Movimiento de tierras: En esta actuación se incluyen todas aquellas operaciones
relacionadas con la alteración de la geomorfología actual de la zona de actuación en el
aeropuerto. Como se ha comentado con anterioridad el movimiento de tierras asociadas
al proyecto analizado es de muy baja entidad y se prestará atención a cualquier



Empleo de maquinaria de obra. En esta actuación se incluye el funcionamiento y
desplazamiento de toda la maquinaria de obra que operará por toda la zona de
actuaciones. En este sentido está previsto no permitir el paso de maquinaria y el
depósito de residuos fuera de la zona de obras, la cual se encontrará jalonada.

En el caso de que fuesen hallados restos arqueológicos, se procederá a informar
correspondientemente a la administración competente, a efectos de dictaminar las medidas a
adoptar respecto a la preservación de los hallazgos.
Teniendo en cuenta lo anterior y las medidas preventivas puestas en marcha, el impacto se
considera no significativo, ni en la fase de ejecución ni en la de operación.

6.13 EFECTOS SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Las actuaciones previstas en el proyecto analizados en el presente estudio se localizan en su
totalidad en terrenos incluidos dentro de la Zona de Servicio Aeroportuaria, delimitada por el Plan
Director vigente, aprobado mediante Orden de 31 de agosto de 2011, por la que se aprueba el Plan
Director del Aeropuerto de Son Bonet.
El ámbito de actuación se ubica en terrenos pertenecientes al término municipal de Marratxí. Según
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal, el área donde se ubica el
aeropuerto se clasifica en su mayor parte como Suelo Rústico Común y se califica la mayor parte
de la Zona de Servicio como Sistema General de Infraestructura de Transportes (campo 3, 4 y 5), y
como Sistema General-Espacio Libre la parcela donde se proyecta el campo solar 1.
Por todo ello, no se identifica ninguna incompatibilidad de uso con las parcelas elegidas para el
desarrollo del proyecto y se considera ausencia de impacto respecto a este elemento del territorio.
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6.14 EFECTOS DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE
RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE DESASTRES NATURALES
En este apartado se incluye información relativa al análisis preliminar de los efectos derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes, tal como estipula el apartado 13
del artículo 34 de la Ley 21/2013.
El análisis de la vulnerabilidad se realiza para el componente ambiental. La vulnerabilidad de cada
componente se puede clasificar en alta, media o baja.
Tabla 34. Calificación de la vulnerabilidad
COMPONENTES

ALTA

MEDIA

BAJA

La gravedad del
accidente o catástrofe
afecta a los ecosistemas
presentes en el entorno
de las actuaciones
Provocando incluso su
desaparición.

El accidente o catástrofe
afecta indirectamente a
los ecosistemas vecinos
a la ubicación de las
infraestructuras.

El accidente o catástrofe
es de poca magnitud y no
se ven afectados
ecosistemas de la zona.

VULNERABILIDAD

Ambiente

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se incluye el análisis de los posibles efectos significativos del proyecto en el medio
ambiente derivados de los riesgos asociados a la ocurrencia de catástrofes o accidentes graves,
que se entiende podrían, en su caso, ser aplicables al proyecto evaluado.
6.14.1 CATÁSTROFES
6.14.1.1 Incendios Forestales
En cuanto a los incendios, se deben considerar tanto los incendios forestales que tengan lugar en
zonas forestales próximas a la zona de actuación, como aquellos que puedan producirse en las
zonas de actuación asociados a posibles accidentes durante la fase de ejecución.
Para dar una respuesta adecuada, técnica y económica, en materia de prevención, vigilancia y
extinción de incendios forestales, además de especificar procedimientos de información a la
población con el fin de reducir el número de incendios forestales, el 18 de abril de 2015 se aprobó
el Decreto 22/2015, de 17 de abril, por el que se aprueba el IV Plan General de Defensa contra
Incendios Forestales de las Illes Balears (2015-2024). Como complemento a lo anterior, la
Comunidad Autónoma de Baleares, dispone del Decreto 125/2007 que regula las normas sobre uso
de fuego y el ejercicio de determinadas actividades de riesgo de incendio.
El IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales de las Illes Balears (2015-2024) zonifica
el ámbito territorial de las Islas Baleares en función del riesgo de que se produzca un incendio
forestal e identifica las zonas de alto riesgo de incendio.
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Tal y como se puede ver en las siguientes ilustraciones, el entorno inmediato del aeropuerto está
incluido en zona con riesgo bajo de producción de incendios forestales. El aeropuerto, donde se
llevarán a cabo las actuaciones, está clasificado como zona sin riesgo muy próxima a núcleos
urbanos. Además, se considera que hay una distancia suficiente del ámbito de actuación a las zonas
de alto riesgo de incendio (mínimo 1,5 km aproximadamente).

Enero 2021

PSFV AENA AEROPUERTO SON BONET

131

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Ilustración 58. Clasificación del Riesgo de Incendio Forestal y zonas de alto riesgo de incendio

Fuente: Govern de les Illes Balears. IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales de las Illes Balears
(2015-2024); y elaboración propia.

Por otro lado, según el Plan Territorial de Mallorca, la cartografía de Áreas de Prevención de Riesgos
de Incendio (mostrada en la siguiente ilustración respecto al ámbito del proyecto) y el plan especial
frente al riesgo de incendios forestales (INFOBAL), aprobado mediante el Decreto 41/005, de 22 de
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abril, de las Islas Baleares (Boletín Oficial de la Islas Baleares núm. 128 de 31 de agosto de 2005);
existe riesgo de incendio en las áreas en las que se conserva la vegetación natural. Como se puede
ver en la siguiente ilustración, la zona con riesgo de incendio, que coincide con áreas boscosas, se
sitúa alejada del ámbito del proyecto (a 2,8 km aproximadamente).
Ilustración 59. Área de prevención de riesgo de incendios en relación al ámbito de actuación y la Zona
de Servicio Aeroportuario de Son Bonet

Fuente: Govern de les Illes Balears. Plan Especial para hacer frente al riesgo de Incendios Forestales (INFOBAL);
cartografía de Áreas de Prevención de Riesgos de Incendio; y elaboración propia.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que la probabilidad de que se produzca un
incendio forestal en el interior de la Zona de Servicio que acoge las actuaciones de estudio es
prácticamente nula.
Por tanto, la vulnerabilidad del proyecto a la ocurrencia de un incendio forestal es muy baja, por lo
que no son esperables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Por otro lado, y respecto al análisis de incendios que puedan producirse en las zonas de actuación
asociados a posibles accidentes durante la fase de ejecución, indicar que las parcelas de estudio
no incluyen árboles ni vegetación de importancia o con riesgo de incendio, la probabilidad de que
se produzca un incendio forestal en el interior de la zona de estudio es baja. Por tanto, la
vulnerabilidad a la ocurrencia de un incendio forestal es muy baja, y no son esperables efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente. Además, todo el cableado y sistema de evacuación
de la energía se encuentra protegido (la cubierta exterior del cableado será no propagadora de la
llama y en caso de incendio, no emitirá humos opacos ni gases ácidos) y soterrado, y se cumple
con toda la normativa vigente para evitar incendios derivados de la fase de explotación de la PSFV.
Adicionalmente, la planta deberá contar con un sistema de protección de incendios asociado al
centro de control y mantenimiento y en la fase de ejecución de la obra se tendrá en cuenta que los
conductos para aire entrante y de salida se separarán de otros sistemas de ventilación para evitar
la propagación de humo en caso de incendio.
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6.14.1.2 Inundación
Tal y como se ha indicado en el apartado 5.6.1 del presente documento, la zona de actuación no
solapa con la delimitación de ARPSI vigentes del primer ciclo.
Como complemento a lo anterior, se incluye en la siguiente ilustración la delimitación del área de
inundación establecida para un periodo de retorno de 100 años asociado al corto plazo, en relación
a la zona de actuación y al entorno inmediato del aeropuerto.
Ilustración 60. ARPSI y zonas de peligrosidad por inundación establecidas para un periodo de retorno
de 100 años en las inmediaciones de la zona de actuación y el entorno inmediato del aeropuerto

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO. Visor del Sistema Nacional de Cartografía
de Zonas Inundables; y elaboración propia.

Teniendo en cuenta la ilustración anterior, se comprueba que la zona inundable para el periodo de
retorno de 100 años (corto plazo), se sitúa próxima a la zona de actuación por lado norte (campos
solares 4 y 5 sin llegar a solapar con la misma.
Como complemento a lo anterior se ha consultado la cartografía de Áreas de Prevención de Riesgos
de Inundaciones del Plan Territorial de Mallorca (mostrada en la siguiente ilustración respecto al
ámbito del proyecto), del plan especial frente al riesgo de inundaciones (INUNBAL), aprobado
mediante el Decreto 40/2005, de 22 de abril, de las Islas Baleares (Boletín Oficial de la Islas Baleares
núm. 141, de 23 de septiembre de 2005) y el resultado de inundaciones históricas más recientes en
la Isla por municipios, mostrados a continuación.
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Ilustración 61. Área de prevención de riesgo de inundaciones en relación al ámbito de actuación y la
Zona de Servicio Aeroportuario de Son Bonet y estadísticas de inundaciones en el periodo 2017-2019.

Fuente: Govern de les Illes Balears. Plan Especial para hacer frente al Riesgo de Inundaciones (INUNBAL). Cartografía de
Áreas de Prevención de Riesgos de Inundaciones; y elaboración propia.

Como se desprende del análisis de las ilustraciones previas, las estadísticas recientes de episodios
de inundación en el municipio afectado por el aeropuerto de Son Bonet son muy bajas y se considera
que el ámbito de actuaciones se encuentra lo suficientemente alejado de las áreas de riesgo
potencial identificadas.
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Por todo lo descrito anteriormente, no se esperan problemas por inundación en la zona de estudio
y se puede concluir que la probabilidad y por tanto la vulnerabilidad a la ocurrencia de que se
produzca una inundación en el interior de la zona de estudio es baja y en todo caso, no empeorará
por la ejecución del proyecto, dado que no se altera el drenaje de las parcelas.
6.14.1.3 Fenómenos sísmicos
Un área se considera como zona de alta peligrosidad por fenómenos sísmicos cuando los valores
de aceleración sísmica se sitúan entre 2,4 y 4,0 m/s2, de peligrosidad sísmica moderada cuando los
valores se sitúan entre 0,8 y 2,4 m/s2 y de baja peligrosidad sísmica cuando el valor de la aceleración
es menor de 0,8 m/s2.
De acuerdo con estos parámetros, el Aeropuerto de Son Bonet (ver ilustración siguiente) se
encuentra dentro del rango de aceleración pico de 0,04 m/s2, siendo por tanto una zona de baja
peligrosidad sísmica. En este mapa se representan los rangos de aceleración sísmica establecidos
en el territorio nacional, establecidos cada 0,01 m/s2.
Ilustración 62. Peligrosidad Sísmica de España 2015 (valores de aceleración) en relación al
Aeropuerto de Son Bonet

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Mapa de peligrosidad sísmica de España 2015; y elaboración propia.

Teniendo esta información, se concluye que la probabilidad de que se produzcan fenómenos
sísmicos en el Aeropuerto de Son Bonet es baja.
En cualquier caso, si se produjera un sismo, el efecto del mismo sobre las personas, infraestructuras
y el medio ambiente es de difícil cuantificación ya que depende de la magnitud del mismo. Pero
teniendo en cuenta a nivel proyecto son estructuras bajas y con una diana muy baja también el
riesgo y vulnerabilidad es muy bajo.
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En cumplimiento de la normativa vigente el aeropuerto cuenta como un Plan de Autoprotección que
define las acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y
los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la
integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil.
6.14.2 ACCIDENTES GRAVES
6.14.2.1 Sustancias peligrosas
El Aeropuerto de Son Bonet se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del Decreto 82/2005,
de 22 de julio, por el que se aprueba el Plan especial riesgo de accidente de transporte terrestre de
mercancías peligrosas de la Comunidad Autónoma de Illes Balears (MERPEBAL), el cual fue
homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 28/04/2005.
En la siguiente ilustración se muestran las estadísticas más recientes respecto al transporte de
materiales peligrosos en relación al aeropuerto de Son Bonet de acuerdo a la siguiente leyenda.
 Situación 0 (S0): Representa los accidentes que pueden ser controlados por los medios
disponibles y que aún en su evolución más desfavorable, no suponen un peligro ni para las
personas ni para los trabajos de intervención, ni para el medio ambiente ni para los bienes
distintos de la propia red viaria en la que se ha producido. (Situación 0)
 Situación 1 (S1): Representa los accidentes que pueden ser controlados por los medios de
intervención disponibles y que requieren la puesta en práctica de medidas para la protección
de las personas, bienes o el medio ambiente que estén o puedan verse afectados por los
efectos derivados del accidente. Como se desprende del análisis de las ilustraciones previas,
las estadísticas recientes de episodios de inundación en el municipio afectado por el
aeropuerto de Son Bonet son muy bajas y se considera que el ámbito de actuaciones se
encuentra lo suficientemente alejado de las áreas de riesgo potencial identificadas.
 Tipo 1 (T1): Avería o accidente en el que el vehículo o convoy de transporte no puede
continuar su marcha, pero el continente de las materias peligrosas se encuentra en perfecto
estado y no se produce volcado o descarrilamiento.
 Tipo 2 (T2): Como consecuencia de un accidente, el continente sufre desperfectos o se
produce volcado o descarrilamiento, pero no hay fuga o derrame del contenido.
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Ilustración 63. Estadísticas de transporte de materiales peligrosos periodo 2017-2019 en relación al
aeropuerto de Son Bonet

Fuente: Govern de les Illes Balears. Plan Especial para hacer frente al Riesgo por Transporte de Mercancías Peligrosas
(MERPEBAL); y elaboración propia.

Tal y como se desprende del análisis de la ilustración previa, el aeropuerto de Son Bonet no se
encuentra afectado según estadísticas recientes por situaciones problemáticas respecto al
transporte de mercancías peligrosas, por tanto, se considera que el riesgo respecto a esta actividad
es muy bajo.
En relación a la obra proyectada de la PSFV, dada la magnitud del proyecto, los vertidos que podrían
generarse tendrían un volumen muy bajo y serían de carácter puntual, presentándose para estos
casos un protocolo de actuación con carácter preventivo. Este tipo de riesgos se localizan en áreas
dentro del perímetro aeroportuario, con sistemas de recogida de pluviales y vertidos lo que
minimizaría los riesgos de infiltraciones superficiales que puedan alcanzar los acuíferos de la zona
o que pudieran alcanzar los cursos hídricos circundantes. En cualquier caso, el proyecto tendrá en
cuenta buenas prácticas para evitar problemas con el almacenaje y transporte de residuos
peligrosos, como por ejemplo en las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde
puedan manejarse materiales potencialmente contaminantes, se deberán incorporar sistemas de
protección ante vertidos accidentales, mediante impermeabilización de un área apropiadamente
dimensionada.
Cabe destacar que el Aeropuerto de Son Bonet está preparado para afrontar un accidente grave de
cualquier tipo ya que cuenta con un Plan de Autoprotección que define las acciones y medidas
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta
adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas
actuaciones con el sistema público de protección civil.
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En base a esto se determina que la probabilidad de que se produzca un accidente grave por
sustancias peligrosas en este aeropuerto es baja.
En el caso de que se produjera un accidente grave, el efecto del mismo sobre el medio ambiente es
de difícil cuantificación, ya que dependerá de la naturaleza y de la ubicación del mismo.
Por último, cabe mencionar que la ocurrencia de un accidente grave puede suponer que se generen
residuos de diversa índole que deberán retirarse tomando las correspondientes medidas de
seguridad. Posteriormente, deberán ser gestionados conforme a la legislación vigente al respecto.
1.1.1.1. Incendios
Son aquellos que puedan producirse en el aeropuerto asociados a posibles accidentes, aunque se
considera que es altamente improbable la ocurrencia de incendios por posibles accidentes, el
proyecto contará con un Plan de emergencias de la obra, así como unas normas básicas de
seguridad y medidas para la prevención de incendios en la obra.
Por otro lado, en la fase de explotación se considera que la vulnerabilidad del aeropuerto a un
incendio sea cual sea su magnitud, es muy baja, ya que en el aeropuerto predominan las superficies
ya pavimentadas que en ningún caso intensificarían un incendio, más bien al contrario. Los
ecosistemas presentes se reducen a escasa vegetación y poca diversidad faunística con pequeñas
aves y mamíferos propios de zonas antropizadas.
En definitiva, la probabilidad de que ocurra un incendio en el aeropuerto es muy baja y, en caso de
producirse, la vulnerabilidad del proyecto al mismo dependerá de la magnitud del incendio, de su
naturaleza, su punto de inicio, etc. En caso de producirse podría provocar daños, no sólo debidos
al fuego en sí, sino también a la generación de humos que pueden afectar a la fauna por inhalación
de estos o porque les obliguen a desplazarse y huir. Aun así, estos efectos no se pueden considerar
significativos dada la baja probabilidad de ocurrencia.
En cualquier caso, cabe destacar que el Aeropuerto de Son Bonet cuenta con los correspondientes
Planes de Emergencia y Autoprotección en los cuales será necesario integrar la nueva instalación
proyectada.
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7 SÍNTESIS DE LAS AFECCIONES AL MEDIO
La mayor parte de las afecciones derivadas del proyecto de PSFV en el Aeropuerto de Son Bonet,
están relacionadas con los movimientos de tierra para la preparación del terreno y el cambio de uso
y configuración de las parcelas donde se instalarán todos los elementos para la generación
fotovoltaica (estructuras con módulos fotovoltaicos; centros de transformación; Centro de Entrega y
Medida, CEM; viales interiores; cerramientos; etc.), todo ello durante la fase de obra. Se trata de
afecciones referidas a: contaminación atmosférica (por vehículos y maquinaria de obra; polvo en los
desrbroces); generación ruido; posible contaminación accidental por vertidos de la maquinaria de
obra; generación de residuos que serán debidamente gestionados; etc.
La afección derivada de la ejecución de la línea de evacuación es mínima, al plantearse enterrada
y discurrir por caminos y viarios existentes en un espacio urbanizado. La afección notable durante
la fase de explotación de la PSFV está relacionada con la presencia de las instalaciones durante los
25 años de vida útil de la planta solar.
Estas afecciones se consideran compatibles con el uso del suelo previsto para las parcelas del
proyecto en el Plan Director del Aeropuerto de Son Bonet y planeamiento urbano vigente en
Marratxí. Además, en el ámbito no se ha identificado afección a elementos del medio: masas de
agua (y Dominio Público Hidráulico); flora y fauna protegida; espacios protegidos y Red Natura 2000;
elementos del patrimonio cultural; afección relevante al paisaje; todo ello dado el carácter modificado
y antropizado del ámbito en que se enmarca la PSFV.
Por último, dada la vida útil de la instalación y la protección de la misma no se prevé un aumento de
la vulnerabilidad del proyecto frente a catástrofes naturales y accidentes graves.
Estas afecciones se caracterizan como mínimas, reversibles, recuperables, temporales y
generadoras de un impacto ambiental compatible, que requiere de medidas protectoras durante las
obras.
Aunque las parcelas intervenidas se localizan en el interior de la zona de servicio del aeropuerto,
ocupando parcelas muy modificadas, sin vegetación arbórea ni arbustiva, con comunidades
faunísticas muy simplificadas, para evitar riesgos de fauna en el aeropuerto, la localización de tres
de los cuatro campos solares que constituyen la planta, en espacios colindantes a la trama urbana
residencial, requiere de la aplicación de medidas de apantallamiento que minimicen la intrusión
visual. Es por ello que se ha planteado el refuerzo de la alineación vegetal perimetral existente en
el aeropuerto y la implantación de una nueva alineación vegetal en los tramos más expuestos a
observadores potenciales (en los límites colindantes con Carrer Xaloc, Cami de Can Frontera, Carrer
Metge Miquel Suau y Avinguda d’Antoni Maura). El resto de afecciones en la fase de operación se
prevén como compatibles, asociadas a las tareas de mantenimiento de la infraestructura.
Como principal efecto notable positivo, se prevé una reducción de las emisiones de CO2 a la
atmósfera un total de 3.935,41 toneladas anuales (factor de emisión aplicado 0,165 tCO2/MWh), que
totalizan 98.385,25 toneladas durante los 25 años vida útil de la planta solar proyectada.
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8 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Tras el análisis de las afecciones al medio producidas por las actuaciones del proyecto objeto de
estudio, se describen a continuación las medidas a poner en práctica con el fin de atenuar o suprimir
los efectos ambientales que pudieran derivarse de la ejecución del proyecto.

8.1

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

8.1.1
8.1.1.1

FASE DE EJECUCIÓN
Prevención de la emisión de partículas

Las medidas relativas al control de esta variable se refieren a la reducción del nivel de partículas,
sólidas y gaseosas, emitidas a la atmósfera y procedentes de las actividades generadoras de polvo
(excavaciones, carga y descarga, extendido y transporte de tierras y materiales). En este sentido se
implementarán las siguientes medidas.
Riegos periódicos
Se procederá al riego periódico mediante pulverización de agua de las pistas de circulación, las
explanaciones, así como los taludes y acopios de tierra vegetal e inertes, es decir, todas las
superficies expuestas al viento y a la desecación.
En todos los accesos a las obras no pavimentados se efectuará un riego mediante camión cisterna
o similar. El camión cisterna circulará a una velocidad máxima de 20 km/h, y se deberá regar en
ambas direcciones del acceso con el caudal de suficiente para asegurar la humectación adecuada
de toda la franja de la pista. La frecuencia de riego se determinará en función de las condiciones
meteorológicas.
Para la obtención del agua necesaria para el riego de viales y caminos se dispondrá de un camión
cuba cuya carga se realizará en instalaciones con captación de agua autorizada. En caso de ser
necesario habilitar una nueva captación, se recabará la autorización correspondiente del organismo
competente en materia de aguas, asegurándose que su obtención no afecte ostensiblemente a la
red natural de drenaje.
Utilización de dispositivos pasivos para la captación del polvo
Durante las labores de perforación o práctica de rozas se utilizarán campanas captadoras de polvo,
de alto rendimiento al actuar directamente sobre la fuente de producción de polvo.
En caso de que las actividades de carga y descarga de camiones y los movimientos de tierra en
general hubieran de realizarse necesariamente en condiciones venteadas, deberán emplearse
cortinas cortavientos (adecuados a la altura de las emisiones, los vientos y frentes de trabajo), con
el fin de disminuir la dispersión de partículas sólidas en la atmósfera.
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Para evitar el transporte de barro y polvo, en las conexiones con la red viaria local, en los camiones
que salgan de la zona de obras, se procederá a su limpieza previa en lugares habilitados al efecto,
que incluirán plataformas de lavado de ruedas y bajos.
En caso necesario los operarios deben utilizar filtros adecuados cuando trabajen en operaciones
que se generen grandes cantidades de polvo.
Distribución temporal de las actividades y limitación superficial
La emisión de los acopios de materiales susceptibles de producir polvo se reducirá mediante su
ubicación en zonas donde la dispersión por el viento sea mínima, su humidificación, la instalación
de parapetos que disminuyan la acción del viento, etc.
Las actividades de movimiento de tierras y operaciones de carga de material no se realizarán en
condiciones de vientos fuertes, considerando éstos como aquellos con una velocidad anormal para
lo habitual de la zona. La humedad relativa del aire también se tendrá en cuenta, siendo los días
con probabilidad de precipitación los más apropiados.
Se reducirá la extensión superficial de las actividades generadoras de polvo, a efectos de limitar las
superficies expuestas al viento. En este sentido, las actividades de restauración y revegetación se
realizarán de forma subsecuente a las del movimiento de tierras (una vez que las superficies queden
terminadas), como forma de disminuir la permanencia en el tiempo de superficies erosionables por
el viento.
Acondicionamiento de vehículos y viales
Previo al inicio de la obra, se definirán los viales de acceso. Las obras y viales internos de la obra
deberán estar perfectamente jalonados para evitar el tránsito de vehículos fuera de estas zonas.
El firme de los caminos de acceso de nueva creación se realizará con materiales adecuados para
limitar la emisión de polvo.
Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en las superficies denudadas y pistas de
acceso a 30 km/h, y se establecerá una adecuada planificación de los desplazamientos, limitándose
a las áreas estrictamente necesarias.
Se extremarán las medidas de control en el transporte de escombros o materiales cuyo origen o
destino sea exterior al recinto de la obra.
Como consecuencia del tránsito de vehículos de transporte y maquinaria de obra en general se
podrán producir lechos de polvo en los viales del entorno. Estos lechos de polvo deberán ser
retirados a medida que se vayan produciendo, bien manualmente o con maquinaria adecuada al
uso.
La emisión debida a la acción del viento sobre la carga de los camiones volquete se reducirá por
confinamiento, cubriéndola mediante lonas. Esta medida se aplicará tanto a los camiones que
realicen los movimientos de tierras como a los que transporten áridos y escombros.
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Se evitará el aporte de polvo o barro imputable a las rodaduras de los vehículos de transporte que,
procedentes de la explotación, salgan a las vías públicas, mediante la instalación de plataformas de
lavado de ruedas o mediante la extensión de una capa de zahorra a la salida de la zona de obras.
Las aguas de lavado irán a depósitos de recogida para su vertido controlado a suelo o cauce dentro
de unos parámetros de calidad aceptable.
8.1.1.2

Reducción de emisiones procedentes de los motores de combustión

Control de la emisión de gases de combustión
La maquinaria de obra deberá someterse a las correspondientes revisiones periódicas y actuaciones
de mantenimiento según las instrucciones del fabricante y con las revisiones legales
correspondientes realizadas en plazo, con el fin de minimizar las emisiones de CO, CO2 NOx, HC,
PB, etc. a la atmósfera procedentes de los respectivos motores, y que deberán atenerse a la
legislación vigente.
Se deberá constatar, antes del comienzo de las obras, que en todos los vehículos y la maquinaria:


Los motores presentan un correcto ajuste.



La potencia se adecúa al trabajo a realizar.



El estado de los tubos de escape es el correcto.



Se emplean catalizadores.



La documentación relativa a la inspección técnica de vehículos (ITV) es conforme y está
en regla.

Para el control de la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de
combustión interna de las máquinas móviles no de carretera se aplicará la normativa vigente al
respecto, en concreto el Reglamento (UE) 2016/1628, que es de aplicación desde el 1 de enero de
2017.
En relación con el Centro de Entrega y Medida (CEM), localizado dentro del recinto de la subestación
SAE (Subestación Aena Este 220/25 kV situada al nordeste del complejo aeroportuario), el uso y
manipulación del hexafluoruro de azufre en las instalaciones de la planta solar fotovoltaica objeto de
estudio, se cumplirá lo dispuesto en la normativa aplicable vigente, en especial el Real Decreto
115/2017 de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen
actividades que emitan gases fluorados.
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8.1.2
8.1.2.1

FASE DE OPERACIÓN
Reducción de emisiones procedentes de los motores de combustión

Se verificará el cumplimiento de revisiones y mantenimientos de los vehículos que utilicen las
instalaciones, comprobándose que la documentación relativa a la inspección técnica de vehículos
(ITV) es conforme y está en regla.
8.1.2.2

Reducción de emisiones asociadas al uso de la energía

Reducción de la emisión de CO2
La puesta en servicio de la planta solar fotovoltaica representará un efecto positivo para la calidad
del aire, al reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), fundamentalmente CO2,
asociados a los procesos de generación de energía para el abastecimiento del aeropuerto.
Para la correcta evaluación de la reducción de CO2 se establece un indicador de seguimiento en el
Programa de Vigilancia Ambiental del presente Estudio de Impacto Ambiental. El efecto positivo
global sobre la calidad del aire no queda reflejado en los valores al respecto de los parámetros
medidos en el aeropuerto y su entorno, aunque pueden cuantificarse las toneladas de CO2 evitadas
para dar respaldo al objetivo principal definido por Aena para el proyecto: conseguir progresivamente
un suministro energético basado en la sostenibilidad energética en un aeropuerto con una alta
demanda, alineando sus objetivos los objetivos de reducción de las emisiones del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y evitando la emisión de alrededor de 3.935,41 toneladas/año
de CO2 eq anuales.
Protección frente a campos electromagnéticos
Se garantizará el cumplimiento de los valores límite de referencia para proteger la salud de las
personas frente a la exposición a campos eléctricos y electromagnéticos identificados en la Planta
Solar Fotovoltaica (PSFV), en particular la Recomendación 1999/519/CE, del Consejo Europeo
relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz),
atendiendo a los valores de referencia que establece:
Tabla 35. Estándares internacionales de protección del público ante campos electromagnéticos (CEM)
y campos de frecuencia extremadamente baja, predominantemente 50Hz (ELF)
RESTRICCIÓN

NIVELES DE
REFERENCIA

PARÁMETRO

VALOR

E: Campo

5.000

eléctrico

V/m

B: Campo
magnético

INSTITUCIÓN

ESTATUS

EXPOSICIÓN

Consejo EU

Recomendación
a Estado

Sin restricciones al
tiempo de

Miembros

exposición

(1999)
100 µT

Fuente: Recomendación 1999/519/CE, del Consejo Europeo relativa a la exposición del público en general a campos
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz).
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Para verificar la no afección sobre la salud de la población situada en el entorno de la PSFV,
potencialmente derivada de los 4 transformadores de la PSFV, de las líneas de evacuación de 25 kV
que llegan hasta la subestación SEM, así como de la línea de evacuación de 66kV que llega hasta
la Subestación Son Orlandis (con una longitud de 5.774 m), se realizará en el primer año de
funcionamiento de la instalación, un informe de medición que incluya, al menos 6 puntos de medición
perimetrales en el perímetro del Campo 1, colindante al espacio urbano residencial (Carrer Xaloc y
Cami de Can Frontera).
En la fase de operación se mantendrán las medidas referidas para la fase de ejecución relativas al
uso el uso y manipulación del hexafluoruro de azufre en las instalaciones de la planta solar
fotovoltaica (conforme al Real Decreto 115/2017 de 17 de febrero).

8.2
8.2.1

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA AFECCIÓN ACÚSTICA
FASE DE EJECUCIÓN

Las medidas preventivas y correctoras en este sentido focalizarán sobre el funcionamiento de la
maquinaria de construcción, y el tráfico de vehículos de transporte de tierras, escombros y
materiales de obra.
Prevención de ruido en la maquinaria de obra
La maquinaria utilizada deberá cumplir el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, modificado por
el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Para ello toda la maquinaria móvil contará
con el marcado CE, será revisada periódicamente en la ITV y cumplirá con la reglamentación
aplicable. Además, se utilizarán silenciadores adecuados en los escapes de los motores y se
comprobará que éstos se encuentren en correcto estado de funcionamiento. En otros tipos de
maquinaria, se verificará que tienen las correspondientes medidas reductoras de ruido (como tapas,
filtros y similares) bien colocadas y en perfecto estado y que cumplen la normativa reguladora de
emisiones sonoras. Se utilizarán revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes.
En caso de no realizar todas las actividades de obra en horario diurno, como está previsto en el
proyecto, y resultar necesarias actuaciones durante el período nocturno, se solicitará permiso al
Director de Obra/ATDOCV, indicando la localización de las mismas, duración, horarios de trabajo,
descripción de las operaciones y tipo de maquinaria a emplear, así como una estimación de los
niveles sonoros previsibles, en caso de presencia o proximidad de receptores sensibles.
Se asegurará el mantenimiento de las condiciones de sosiego público dentro de los estándares
estipulados en la legislación vigente aplicable (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas).
No obstante, y con el objeto de validar los resultados obtenidos en la modelización de los efectos
acústicos realizada en el presente documento, se llevarán a cabo controles sonométricos en los
puntos susceptibles de ser afectados por el ruido derivado de las obras, y que formarán parte del
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programa de vigilancia ambiental en la fase de ejecución. En el caso de que se constatasen
superaciones de los niveles acústicos por encima de los niveles permitidos, se procederá a la
instalación de pantallas acústicas portátiles en los tajos fuente de ruido, que se retirarán a la
finalización de las actuaciones generadoras del impacto acústico.
Planificación de las actuaciones de obra y caminos de acceso a la misma
Los viales de acceso a la obra se definirán con anterioridad al inicio de las obras teniendo en cuenta
como condicionante restrictivo la proximidad de núcleos urbanizados de carácter residencial. En
caso de existir la necesidad de definir nuevos accesos a la obra durante la realización de los
trabajos, la solución final será alcanzada como consecuencia de un análisis de alternativas, en las
cuales la variable acústica originada por el tráfico sea tenida en cuenta.
En el plan de obra se incluirá el cronograma de los trabajos a realizar, así como la planificación de
los movimientos de maquinaria, que se determinarán procurando disminuir las afecciones acústicas
a la población.
En caso necesario, se proporcionará información detallada de los plazos de ejecución de obra a la
población previsiblemente afectada mediante señales y carteles explicativos del alcance de los
trabajos y duración de los mismos.
Será objeto de especial atención la programación de las actuaciones más ruidosas, como es el caso
de los movimientos de tierras, cimentación mediante hincado de postes y mecanizado de la
estructura metálica, en el entorno de zonas sensibles.
En estas áreas se evitarán trabajos nocturnos y, en caso de detectarse niveles de ruido superiores
a los admisibles durante el PVA, generados por la maquinaria durante períodos significativos de
tiempo, se adoptarán medidas específicas, como la instalación de pantallas acústicas móviles.
8.2.2

FASE DE OPERACIÓN

Las instalaciones de la Planta Solar Fotovoltaica no incluyen elementos, ni desarrollan operaciones
en su funcionamiento, que impliquen la superación de los niveles acústicos aplicables al ámbito, por
lo que no se implementarán en esta fase medidas preventivas y correctoras orientadas a la
protección acústica.
Durante las actuaciones de mantenimiento que puedan requerir la utilización de maquinaria o
vehículos para su desarrollo, se dará cumplimiento a la normativa sectorial vigente de aplicación y
los límites de los niveles permitidos (Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio), atendiendo a las
medidas establecidas para la fase de ejecución en relación al uso de máquinas al aire libre (Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero), marcado CE, revisiones ITV y horario de obras.

8.3
8.3.1

PROTECCIÓN DEL SUELO
LOCALIZACIÓN DE ZONAS AUXILIARES O CAMPAMENTOS DE OBRA

Tanto el área de actuación como la zona destinada a campamento de obra (únicas zonas de
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trabajos) se encuentran dentro de cada parcela de actuación. Además, se propone la instalación de
un campamento principal en la zona norte del campo 1 junto a la SEM, como zona de acopio de
materiales, residuos, estacionamiento de la maquinaria, etc.
La localización de este campamento principal se puede observar en la siguiente Ilustración.
Ilustración 64. Zona de campamento de obra

Fuente: Proyecto Básico «Aeropuerto Son Bonet. Planta solar fotovoltaica de 17,5 MWn (19,39 MWp)». Aena-WSP. 2020;
y elaboracion propia.

Dado que la ubicación de las zonas de instalaciones auxiliares se produce en las mismas parcelas
y zona de ocupación de los campos solares, todas las medidas planteadas de prevención y
corrección le son de aplicación a estas zonas. Se implementarán todas las medidas necesarias para
la protección del suelo y de las aguas definidas en los apartados correspondientes del presente
documento. En cualquier caso, el proyecto constructivo definitivo deberá definir la ubicación precisa
de las zonas de instalaciones auxiliares, siempre dentro de los límites de las parcelas de actuación.
En las zonas de instalaciones auxiliares definidas se realizará la impermeabilización de un espacio
específico para la realización de las tareas potencialmente contaminantes del agua y el suelo, así
como para el depósito de materiales potencialmente contaminantes. Dicha zona dispondrá de
material absorbente para la actuación inmediata en caso de derrame accidental y su retirada
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posterior a gestor autorizado de residuos peligrosos. El parque de maquinaria dispondrá, además,
de una canaleta perimetral de la zona impermeabilizada que permite recoger el agua hasta una
balsa de decantación provisional, donde se tratará adecuadamente el agua, antes de su vertido al
sistema municipal de saneamiento, cumpliendo los parámetros legales de vertido. Para garantizar
esta condición se podrán establecer controles periódicos de la calidad de las aguas de la balsa de
decantación.
Además, para evitar la afección a superficies mayores o distintas de las recogidas por el proyecto
se procurará un control efectivo durante la fase de replanteo. Así se prevendrán alteraciones y
molestias innecesarias sobre el medio.
8.3.2

DELIMITACIÓN PERIMETRAL DE LAS OBRAS

Para las instalaciones y elementos auxiliares de obra, tales como parques de maquinaria, áreas de
acopio de materiales, oficinas de obra y caminos de servicio, etc., se delimitarán zonas acotadas
con la mayor concentración espacial posible para evitar la dispersión de los efectos de ocupación
de estas instalaciones en el ámbito de las zonas afectadas por las obras. Se procederá a señalizar
y jalonar mediante bandas, estacas o cualquier otro elemento visible, las zonas de afección
previstas, así como los posibles caminos de acceso a las mismas. Estas zonas de afección deberán
permanecer visibles durante toda la fase de adecuación, y fuera de las mismas no se permitirá el
paso de maquinaria ni el depósito de materiales o residuos de ninguna clase.
Se prestará especial atención para no afectar a la zona colindante con presencia de elementos de
interés ambiental (espacios protegidos, hábitats de interés comunitario, cultivos agrícolas,
elementos de patrimonio histórico, vegetación natural, etc.).
Los trabajos quedarán restringidos al interior de la zona jalonada, preservando el resto del territorio.
Si por cualquier motivo, hubiera que realizar actividades fuera de la franja jalonada, éstas deberán
estar justificadas y autorizadas convenientemente por la dirección de obra.
Una vez finalizadas las obras, se desmantelarán todos los elementos de señalización y
jalonamiento.
8.3.3

RECUPERACIÓN DE LA CAPA SUPERIOR DE TIERRA VEGETAL

Durante los movimientos de tierra se procederá a la retirada y acopio de la tierra vegetal con objeto
de aprovecharla con posterioridad para la regeneración de la zona de obras. Deberá ser almacenada
en montículos sin sobrepasar una altura máxima de 2 metros para evitar la pérdida de sus
propiedades orgánicas y bióticas. El horizonte orgánico, el subsuelo y el recubrimiento estéril del
suelo se apilarán por separado, quedando prohibido el tráfico de maquinaria sobre los acopios ya
construidos.
Cuando el almacenamiento sea superior a 6 meses, se procederá a su abonado y siembra con
leguminosas para mantener sus características productivas. Estas leguminosas deberán proceder
de las especies presentes en la zona, a fin de no alterar la pureza genética.
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8.3.4

GESTIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS

Si durante la ejecución de la obra, principalmente durante las excavaciones, apareciesen enclaves
de suelos contaminados, serán caracterizados y gestionados de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
8.3.5

GESTIÓN DE TIERRAS

El proyecto constructivo contemplará el balance de tierras previsto como consecuencia de la
ejecución de las obras. Se deberá contemplar la reutilización de las tierras de excavación, en los
rellenos, persiguiendo el objetivo de compensación máxima a efectos de minimizar la cantidad de
excedentes inertes a evacuar a vertedero. Sólo en el caso de que las características del material
excavado no sean adecuadas para ejecutar los rellenos, se procederá al empleo de tierras de
préstamo, que en cualquier caso deberán proceder de canteras autorizadas.
Los excedentes producidos como consecuencia de los movimientos de tierras que no puedan ser
reutilizados en futuras actuaciones del propio aeropuerto, serán transportados convenientemente a
vertedero autorizado, cumpliendo en cualquier caso con lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
8.3.6

ACONDICIONAMIENTO FINAL DEL TERRENO

Una vez finalizadas las obras, se desmantelarán todas las instalaciones temporales, se retirarán
todos los elementos auxiliares de obra y se gestionarán los residuos, restituyendo la zona a su
estado inicial tanto en topografía como en vegetación.
Para eliminar las consecuencias del movimiento de maquinaria y tránsito de vehículos de transporte,
se realizará un laboreo de todos los suelos que hayan resultado compactados por este trasiego. El
escarificado tendrá una profundidad mínima de 20 centímetros, salvo en las zonas más
compactadas que será de 50 a 60 centímetros.

8.4

GESTIÓN DE RESIDUOS

De conformidad con artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el Anexo III se desarrolla
el preceptivo estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con los contenidos
estipulados, a saber:


La estimación de la cantidad, en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que la sustituya.
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Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.



Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos
que se generarán en la obra.



Las medidas para la separación de los residuos en obra, de forma individualizada para las
siguientes fracciones:



-

Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos

-

Metal
Madera

-

Vidrio

-

Plástico
Papel y cartón

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro
de la obra.



Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.



La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.

La tabla siguiente recoge la cantidad de material que se retirará y se aportará para los viales
interiores de la PSFV y el acondicionamiento del terreno.
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Tabla 36. Movimientos de tierra y firmes previstos
MATERIAL EXTRAÍDO

MATERIAL APORTADO
Material
Zahorra artificial
Material
Seleccionado (m3)
(m3)
Seleccionado (m3)
Acondicionamiento
Caminos
Caminos
del terreno

Capa
Vegetal
(m3)

Relleno
Antrópico (m3)

Campo 1

25.078,80

22.570,92

1.880,91

1.711,50

2.934,00

Campo 3

4.851,00

4.365,90

363,83

717,15

1.229,40

Campo 4

2.988,80

2.689,92

224,16

494,55

847,80

Campo 5

6.872,80

6.185,52

515,46

790,65

1.355,40

Total

39.791

35.812

2.984

3.714

6.367

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto tramitador “PSFV AENA AEROPUERTO SON BONET”. 2020.

La tierra vegetal se reutilizará en la propia planta fotovoltaica para realizar revegetación y tratamiento
de superficie.
El material extraído de rellenos se trasladará a un gestor autorizado excepto el que sea susceptible
de ser reutilizado como material seleccionado para la rasante de los viales. El movimiento de tierras
desde préstamos o hacia gestor se efectuará empleando carreteras ya existentes.
Aunque no está prevista la generación de residuos peligrosos, si finalmente se produjera
(fundamentalmente debidos a restos de envases), se cumplirán todos los requisitos impuestos en el
Real Decreto 833/88, modificado por el Real Decreto 952/97 sobre residuos peligrosos y la Ley
22/2011, de residuos y suelos contaminados. Para la retirada de estos, se contactará con
transportistas y gestores autorizados para este tipo de actividad en la Comunidad Autónoma.
Se prestará una especial atención a la gestión de aceites usados. Su gestión y la de sus residuos
se realizarán en base al Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de aceites
industriales usados. En particular, quedará totalmente prohibido:
 Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, subterráneas y en los sistemas de
alcantarillado o evacuación de las aguas residuales.
 Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo
vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. El contratista
estará obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a continuación:
-

Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase,
etc.).

-

Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a gestor autorizado.

-

Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida autorización, el
transporte hasta el lugar de gestión autorizado.

-

Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización.
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Si se opta por realizar las operaciones de repostaje, cambio de aceite, engrase, etc., en el parque
de maquinaria, se llevarán a cabo dentro de las instalaciones definidas para tal fin. Se construirá
una trampa de grasas para la separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo.
Estas trampas se taparán cuando llueva, con el fin de evitar su desbordamiento y el arrastre de
aceites y grasas fuera de ellas.

8.5
8.5.1

PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y LA CALIDAD DE LAS AGUAS
PROTECCIÓN DE LA RED HIDROLÓGICA

Las instalaciones de obra se ubicarán siempre dentro de los límites de las parcelas de actuación,
localizadas fuera de zonas de interés hidrológico.
La apertura de vías de acceso se realizará sin afectar al sistema hidrológico, evitando el desbroce
de vegetación y el vadeo de la maquinaria por el lecho de los cauces.
Los materiales no aprovechables, procedentes de la excavación, no se depositarán en los cauces
de cursos fluviales próximos, ni en sus márgenes, a fin de evitar el arrastre y aporte de sólidos a sus
aguas, situándose, como mínimo, a una distancia de 100 m, de modo que no se produzca invasión
alguna del dominio público hidráulico (zonas de servidumbre y policía).
Para cualquier actuación que deba ser realizada en zona de policía del Dominio Público Hidráulico,
y de acuerdo con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, (modificado por RD 606, de 23 de mayo)
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos
preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, será necesario solicitar autorización previa ante la Administración
Hidráulica competente.
8.5.2

MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD Y LOS FLUJOS DE RECARGA DE LOS
ACUÍFEROS

Se realizará la pavimentación de la superficie estrictamente necesaria para la correcta definición del
proyecto. No se realizará la pavimentación u hormigonado del terreno para la instalación de los
módulos de la PSFV, quedando restringida la utilización del hormigón a los anclajes sobre el terreno
de las estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos, así como al zócalo para la instalación
del vallado perimetral de la planta. El resto de elementos de hormigón de la planta estarán
constituidos por elementos prefabricados.
En los viales sólo se impermeabilizará la capa de rodadura, utilizándose una mezcla bituminosa de
5 cm de espesor, sin realizarse el hormigonado de ninguna superficie constitutiva del vial. Sólo se
realizará el hormigonado de las canalizaciones del cableado en los cruces de caminos, para su
refuerzo.

Enero 2021

PSFV AENA AEROPUERTO SON BONET

152

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

8.5.3

PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

Como medida preventiva general las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra,
se realizarán fuera del recinto aeroportuario.
En caso de que, por motivos operativos de la obra, estas labores deban realizarse en el interior del
aeropuerto se realizarán en un sector acotado de la zona de instalaciones auxiliares, que estará
totalmente impermeabilizado y contará con sistemas de depuración primaria o balsas de
decantación con separadores de grasas (a efectos de controlar la presencia de sólidos no deseados
en el sistema hidrológico), y zanjas filtrantes para el tratamiento de aguas de lavado y vertidos
accidentales. En este caso, todo el perímetro estará dotado de una canaleta prefabricada de
hormigón que dirija las aguas de lluvia, recogidas en la zona, hasta la balsa de
decantación/sedimentación. Para poder proceder a este vertido de aguas al dominio público
hidráulico el Adjudicatario de las obras deberá disponer previamente de la autorización de vertido
pertinente, así como comprobar que las aguas objeto de vertido cumplen con los límites de carga
contaminante definidos en la autorización de que disponga. En caso negativo, tendrán que ser
sometidas a tratamientos de depuración adicionales. A estos efectos, se realizará un seguimiento
analítico de las aguas procedentes de las balsas, para evitar el impacto derivado de posibles vertidos
a los cursos de agua o al terreno.
En el caso de ser necesarias actuaciones de hormigonado, se acondicionará una zona destinada
exclusivamente al lavado de las canaletas de vertido de las hormigoneras, con el fin de evitar el
ensuciamiento y manchado de los viales existentes con los restos de hormigón que quedan en la
misma durante el recorrido de vuelta a la planta de suministro de hormigón. El sistema a implementar
podrá consistir en contenedor metálico estanco o balsa de decantación impermeabilizada excavada
en el terreno. Una vez decantadas estas aguas de lavado, podrán verterse a suelo o cauce siempre
que no se superen los límites establecidos en la autorización de vertido que deberá recabarse del
Organismo competente en materia de aguas de forma preceptiva. El hormigón decantado, una vez
fraguado, se gestionará convenientemente como residuo de construcción y demolición. Delante de
la cubeta se acondicionará una zona de maniobra para las hormigoneras. La zona de limpieza de
canaletas estará adecuadamente señalizada, y se localizará alejada de sumideros, arquetas, o
redes de saneamiento existentes. Perimetralmente a la misma, se dispondrá un jalonado o malla de
seguridad.
En caso de que fueran necesarias labores de limpieza de rozas practicadas en el pavimento
mediante agua a presión, se dispondrán los sistemas necesarios de contención de las aguas de
lavado para evitar su vertido directo al sistema de drenaje del aeropuerto, debiendo disponer de la
preceptiva autorización por parte del Órgano competente en materia de aguas para su vertido al
dominio público hidráulico.
Cada campamento de obra se dotará de un sistema de saneamiento adecuado. Dependiendo de su
ubicación y tamaño, el saneamiento se podrá realizar mediante conexión a la red de aguas
residuales del aeropuerto, mediante váteres químicos o por cualquier otro sistema propuesto por el
contratista que asegure que no se producirá contaminación de las aguas, debiendo recabar en
cualquier caso la autorización de vertido de aguas residuales del Organismo competente en materia
de aguas.
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Se prohíbe el vertido de subproductos de obra al sistema de drenaje para no alterar la calidad de
las aguas que circulan por él. En ningún caso, los aceites, combustibles, restos de hormigonado,
escombros, etc. se verterán directamente al terreno o a los sistemas de mantenimiento del
aeropuerto.
Se establecerán medidas adicionales en caso de avería, para evitar fenómenos de contaminación
de suelos y aguas.
Se dispondrá en la obra de material absorbente (serrín, arena, polímeros para hidrocarburos...) para
contener y recoger los derrames de residuos y productos peligrosos líquidos que puedan producirse.
En la recarga de combustible in situ en obra para máquinas que no puedan desplazarse se
considerará:
• Siempre que se pueda el vehículo/máquina será repostado en gasolinera. En su defecto, se
realizará en una zona acondicionada del parque de maquinaria, en la zona de instalaciones
auxiliares.
• Para maquinaria de cadenas se utilizará pistola antigoteo en la manguera de cuba más
absorbente de protección.
• Para maquinaria pequeña (grupos electrógenos y generadores principalmente) se utilizarán
embudos, bidones de trasiego y absorbente de protección.
Los residuos generados en estas actividades serán gestionados como residuos peligrosos a través
de gestor autorizado para este tipo de residuo. En caso de vertido accidental los suelos
contaminados deben gestionarse de acuerdo a la legislación vigente.
Se utilizarán rollos absorbentes/cubetos en caso de avería de maquinaria en obra (fuera del parque
de maquinaria). A continuación, se establecen las averías más frecuentes y los medios necesarios
para recoger el vertido:
• Se deberá disponer en la obra de material absorbente.
• Para el vaciado del depósito del filtro es mejor el uso de cubetos, ya que un absorbente no
sería suficiente si el depósito no está del todo vacío.
• Para los cambios de filtros, es mejor el uso de cubetos, por la misma razón.
• En la manipulación de aceite usado/limpio se podrán utilizar absorbentes y/o cubetos.
• En la recarga del depósito se podrán utilizar absorbentes y/o cubetos.
Para la fase de funcionamiento, el proyecto deberá contemplar las medidas necesarias para el
tratamiento y depuración de las aguas de vertido tanto de saneamiento como de pluviales,
debiéndose recabar las preceptivas autorizaciones del órgano competente en materia de aguas.
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8.6
8.6.1

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
MEDIDAS GENERALES

El emplazamiento definitivo de las zonas de instalaciones auxiliares deberá preservar la vegetación
colindante, discriminándola de la superficie finalmente utilizada. Para minimizar la afección a las
formaciones vegetales se extremarán las medidas cautelares con los jalonamientos precisos de las
zonas de obra, con el objeto de conservar la vegetación que no sea afectada evitando la destrucción
de áreas que no tengan que ser ocupadas por el proyecto. La maquinaria deberá circular siempre
por las zonas que se definan para ello, no pudiendo sobrepasar las mismas en ningún momento.
Dentro del plan de vigilancia se deberá realizar una inspección visual de la vegetación colindante
con la zona de obras durante las actividades generadoras de polvo, verificando su ocurrencia y en
caso de ser necesario planteando los riegos necesarios para su eliminación.
Una vez finalizadas las obras se descompactará el terreno y se revegetarán todas aquellas zonas
que no hayan sido ocupadas permanentemente y que con anterioridad a las mismas no se hallasen
pavimentadas.
Queda prohibida la quema de restos vegetales.
8.6.2

MEDIDAS POR AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN ARBÓREA

Durante los trabajos de campo no se ha detectado arbolado afectado por las ocupaciones
planteadas en el proyecto, por lo que no se espera que se produzcan afecciones de este tipo. No
obstante, si al ejecutar el proyecto apareciesen ejemplares arbóreos en la zona de actuación, se
propone su reposición con el criterio de un ejemplar por año del individuo talado.
Para ello se deberá contar con autorización previa del Ayuntamiento de Marratxí y se seguirán las
recomendaciones o directrices que indique al efecto.
8.6.3

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Para la eliminación de los ejemplares de plantas exóticas invasoras referidas en los estudios de
vegetación realizados en el aeropuerto o las observadas en las visitas de campo realizadas
(diciembre 2020): Cortaderia selloana (plumero de la Pampa), Arundo donax (caña), Agave
americana (pita) y Lantana camara (lantana); así como otras especies exóticas que puedan aparecer
y estén incluidas en el «Catálogo español de especies exóticas invasoras» (Real Decreto 630/2013,
de 2 de agosto; artículo 64.5 de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) o en el «Atlas de Plantas
Alóctonas Invasoras de España» (2004. MITECO), se procederá mediante cuadrillas de operarios
debidamente formados a su retirada tanto de su parte aérea como de sus órganos de propagación.
Los restos vegetales generados serán retirados por gestores especializados.
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8.7

PROTECCIÓN DE LA FAUNA

Se llevará a cabo una planificación cuidadosa de las obras en cuanto a la temporalización de las
actividades, a efectos de segregar las más ruidosas de los períodos de reproducción e interferir lo
menos posible en las épocas de cortejo y nidificación de las especies del entorno. El cronograma
de las obras considerará los ciclos de actividad de las especies afectadas.
En función de dicha programación se establecerá en la medida de los posible (hay que recordar que
no hay especies sensibles en la zona de estudio) un cronograma que contemple las actuaciones
más ruidosas antes del periodo de cría y en horario diurno (de 7:00 a 22:00) procurando respetar el
alba y el ocaso ya que son los periodos generales de máxima actividad faunística.
En todo caso se debe minimizar, en la medida de lo posible, la superficie afectada por las obras
sobre los diferentes hábitats. Además, se deberán delimitar claramente las superficies afectadas por
las actuaciones, mediante la correcta señalización y jalonamiento de las mismas, para evitar el
trasiego de personas o vehículos fuera de éstas.
Antes del inicio de las obras se llevará a cabo una completa prospección de la zona afectada por
parte de un experto en fauna, con el objetivo de recuperar el mayor número posible de individuos
que pudiesen ser afectados por las obras, y en función de ello, establecer, si fuera necesario, las
medidas a tomar antes del inicio de las obras y durante las mismas.

8.8

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

El objetivo de estas medidas es adecuar visualmente las zonas afectadas por las obras, prestando
especial atención a las zonas de mayor fragilidad o de alta calidad paisajística. Las afecciones
paisajísticas del proyecto se deben en gran medida a la presencia permanente de una extensa
superficie ocupada por la PSFV (19,89 ha, siendo la superficie neta ocupada por los módulos
fotovoltaicos de 9 ha). Todas las medidas serán acordes con los contenidos de la Estrategia de
Paisaje del Consell de Mallorca (2019).
A continuación, se describen las medidas concretas que contribuirán a la acomodación visual e
integración ambiental y paisajística del proyecto en el entorno circundante.
8.8.1

MODELADO TOPOGRÁFICO

Dentro de este grupo se incluyen actuaciones relativas a la limpieza de residuos de obra,
recubrimientos con finos y labores de homogeneización, escarificación y descompactación. Estas
medidas son complementarias y simultáneas a las que se deberán realizar durante las obras, por lo
que se hace necesaria su coordinación con el resto de actuaciones durante la ejecución de las
obras.
En aquellas zonas en las que, a causa de las obras, se acumulen residuos, éstos se retirarán antes
de llevar a cabo los tratamientos de revegetación. Se removerán las superficies de aquellos suelos
apelmazados por el continuo tráfico de maquinaria de obra, como son pistas y caminos de acceso
temporal, parques de maquinaria y demás instalaciones de obra.
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8.8.2

RECUPERACIÓN Y EXTENDIDO DE LA TIERRA VEGETAL

Se retirará la capa de tierra vegetal en la franja de terreno a ocupar por la propia infraestructura, así
como en cualquiera de las superficies a ocupar por el desarrollo de las obras: viales de acceso, vía
de servicio, modificaciones de caminos, zona de instalaciones, etc.
El extendido se realizará sobre todas las superficies denudadas creadas por la infraestructura que
no vayan a ser ocupadas, así como, una vez finalizado el periodo de obras, sobre las superficies
ocupadas temporalmente por viales de acceso e instalaciones de obra. Dicho extendido se realizará
de forma previa a las labores de revegetación, sin utilizar maquinaria pesada que pueda ocasionar
compactación, especialmente si la tierra está húmeda. El acabado será el adecuado para facilitar el
desarrollo de las siembras y plantaciones posteriores. Para proporcionar un buen contacto entre las
diferentes capas de material superficial se aconseja escarificar la superficie antes de cubrirla,
dependiendo del grado de compactación del suelo. Este proceso previene la laminación de capas,
mejora la infiltración y evita el deslizamiento de la tierra extendida a la vez que facilita la penetración
de las raíces.
8.8.3

APANTALLAMIENTO VEGETAL PERIMETRAL DE LAS PARCELAS

Con objeto de conseguir la máxima integración paisajística del proyecto, se propone la implantación
de una pantalla vegetal perimetral en los campos con mayor accesibilidad visual por observadores
potenciales.
Las medidas, además, permiten dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa balear
relativas a la protección del territorio y la integración paisajística. El Decreto-ley 9/2020, de 25 de
mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears, establece en su artículo 6
medidas de integración paisajística y ambiental, planteando cierres que prioricen el uso de
elementos vegetales autóctonos.
En la actualidad el perímetro del aeropuerto de Son Bonet presenta plantaciones lineales en su
perímetro para conseguir la integración/ocultación de las instalaciones aeroportuarias a los
observadores potenciales del espacio urbano residencial colindante al aeropuerto. Se plantea la
configuración de una pantalla vegetal perimetral a las parcelas, mediante la plantación de
alineaciones de ejemplares arbóreos y arbustivos (de pino carrasco, Pinus halepensis, y adelfa,
Nerium oleander, respectivamente), para cerrar los espacios donde el cerramiento vegetal existente
presenta huecos sin vegetación que no cumplen con su función como pantalla vegetal, así como
establecer alineaciones complementarias en los bordes donde la vegetación plantada requiere ser
complementada para su función de pantalla visual.
Los paneles fotovoltaicos presentan una altura máxima en torno a 3 metros, por lo que se plantea
el establecimiento de esta nueva pantalla vegetal perimetral, combinando dos especies de hoja
perenne, que con su porte arbóreo y arbustivo, junto con el tamaño a alcanzar en los primero 5 años
(en torno a los 3,5-4,0 m de altura los pinos y 1,5-2,0 m las adelfas), permitan crear una pantalla
continua con doseles vegetales a dos niveles, que apantallen visualmente las parcelas de los
campos solares y sus instalaciones.
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Se proponen especies ya presentes en el aeropuerto, autóctonas, de baja palatabilidad y atracción
para la fauna, de manera que no se genere riesgo por fauna para el funcionamiento de las aeronaves
en el aeropuerto, que permitan generar un apantallamiento visual a corto plazo (sin cerrar la visual
de la Serra de Tramuntanta, como fondo escénico del ámbito), de bajos requerimientos para su
mantenimiento (especies con baja demanda de agua).
Se propone la plantación de una alineación de adelfas, con una separación de 2 metros entre los
ejemplares (plantados al tresbolillo), así como de otra alineación retranqueada hacia el interior del
aeropuerto, con ejemplares de pino carrasco de 1,5-1,75 m de altura, plantados al tresbolillo, con
una separación de 6 metros entre árboles y 6 metros entre las alineaciones. El patrón propuesto
para la plantación de la pantalla arbórea perimetral, su localización respecto a las parcelas y las
especies propuestas se muestra en la siguiente ilustración.
El patrón de plantación podrá quedar limitado a una sola alineación de pino carrasco, con la
alineación de adelfas, si no se dispone del ancho suficiente para la pantalla propuesta (12 metros),
considerando el arbolado implantado ya crecido, con copas de 6 metros. Este sería el caso de la
alineación perimetral en los 160 metros de longitud del Campo 1, en la banda de terreno colindante
con Carrer Metge Miquel Suau.
En el resto del perímetro del Campo 1, en una longitud estimada de 1.000 metros colindante al Cami
de Can Frontera, se propone una pantalla de alineación doble, con pino carrasco, entrecruzadas
con la alineación de adelfas.
En el caso de las actuaciones de refuerzo de la pantalla vegetal en el borde noroeste de los Campos
4 y 5, colindantes a la Avinguda d’Antoni Maura, la actuación de revegetación se limitaría a completar
las discontinuidades de la vegetación, para cerrar los espacios visibles del interior del aeropuerto
para observadores potenciales del área urbana. Las actuaciones se basarán en plantaciones
dispersas de las especies propuestas, completando la pantalla existente.
La propuesta de integración paisajística basada en la pantalla vegetal descrita representa la
plantación de alrededor de 400 ejemplares de pino carrasco y 600 pies de adelfa.
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Ilustración 65. Pantalla vegetal perimetral propuesta para la integración ambiental y paisajística de la
PSFV: situación, especies vegetales y patrón de plantación

Fuente: Elaboración propia.
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8.9

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Tras la consulta de las fuentes bibliográficas patrimoniales existentes y a la vista de los resultados,
se concluye que ninguna de las actuaciones contempladas en el proyecto de la PSFV del Aeropuerto
Son Bonet, genera afecciones directas ni indirectas a bienes integrantes del Patrimonio Cultural del
Llano de Palma, ni a vías pecuarias, en el ámbito de actuación.
No se emplazarán vertederos ni instalaciones auxiliares, así como tampoco se obtendrán préstamos
ni se realizarán obras de carácter subsidiario, en las áreas inventariadas como yacimientos
arqueológicos o con presencia de cualquier otro elemento de patrimonio cultural.
No obstante, y para establecer las máximas garantías, se realizará un control arqueopaleontológico
de los movimientos de tierra de conformidad con el contenido de la autorización que al efecto emitirá
el Ministerio de Cultura y Deporte.
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9 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El presente apartado se redacta en cumplimiento del artículo 45.1.h) del texto consolidado de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, según el cual se define la forma de realizar el
seguimiento que garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras
especificadas anteriormente en el apartado 8, durante la fase de ejecución.

9.1

OBJETIVOS

Los objetivos del programa de vigilancia ambiental son los siguientes:


Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras previstas en el



proyecto.
Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y medios



empleados en la integración ambiental del proyecto.
Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas.
Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los



remedios adecuados.
Detectar impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para reducirlos,



eliminarlos o compensarlos.
Informar a la Dirección de Obra sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un
método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la vigilancia de una
forma eficaz.



Describir el tipo de informes, la frecuencia y periodo de su emisión que deben remitirse al
órgano ambiental.

9.2

METODOLOGÍA

La realización del seguimiento se basa en la formulación de indicadores que proporcionan la forma
de estimar, de manera cuantificada y simple, el grado de consecución de las medidas preventivas y
correctoras previstas y sus resultados. A estos efectos se establecen dos tipos de indicadores, si
bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas:


Indicadores de realización, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas
correctoras.

 Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la medida
correctora correspondiente.
Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que el contratista
debe poner a disposición de la dirección de obra. A estos efectos, el contratista llevará a cabo los
correspondientes estudios, muestreos y análisis de los siguientes aspectos ambientales, al objeto
de facilitar al responsable ambiental la información suficiente para cumplimentar las fichas de control
que acreditan el cumplimiento de las medidas de protección del medio definidas en el Estudio de
Impacto Ambiental y en la Resolución administrativa de evaluación ambiental del proyecto. De los
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valores reflejados en estos indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras
de carácter complementario. Para ello, los indicadores irán acompañados de umbrales de alerta que
señalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o
seguridad que se establecen en el programa.
A continuación, se desarrollan los diferentes aspectos de seguimiento, para cada uno de los cuales
se detallan los indicadores, valores umbral, periodicidad, lugar y/o momento de inspección, personal
y material necesario.

9.3
9.3.1

FICHAS DE CONTROL AMBIENTAL
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

FASE DE EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO DEL AIRE LIBRE DE POLVO

Actuaciones

Comprobar la existencia de polvo en el aire. Medición de la concentración de
polvo en el aire cuando así lo exija la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera (básica estatal) y normativa que la
desarrolla (en particular el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire).

Indicador de seguimiento

Presencia de polvo sobre la superficie de la vegetación próxima. Valores de
partículas sedimentables establecidos en la legislación vigente.

Lugar de inspección

En días venteados, caminos de acceso y a lo largo de todo el entorno de la zona
de ocupación, preferentemente en áreas cercanas a los tajos de trabajo situados
a sotavento.

Periodicidad

Diaria durante la fase de movimiento de tierras y semanal en el resto de etapas
de la ejecución del proyecto.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Personal Técnico de Medio Ambiente de la obra/ATDOCV.. Inspección visual de
la existencia de polvo en el aire. En caso positivo, toma de muestras mediante
método gravimétrico por personal experto mediante instrumental homologado de
medición (tipo seltlement dust counter, conímetros c. zeiss, jet dust counter, etc.).

Valor umbral

Pérdida de claridad y de visibilidad. Índice mensual de contaminación ≥ a 1,20.
Incumplimiento de la legislación vigente.

Medidas complementarias

Realización de riegos superficiales en las superficies pulverulentas.

COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN DEL POLVO
Actuaciones

Inspección visual de la presencia y empleo de los sistemas contención del
polvo.

Indicador de seguimiento

Presencia de carenados en orugas, captadores en perforadoras, toldos en la
maquinaria de transporte de material y cortinas antipolvo en las operaciones de
movimiento de tierras.
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COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN DEL POLVO
Lugar de inspección

Diaria durante la fase de movimiento de tierras y semanal en el resto de etapas
de la ejecución del proyecto.

Periodicidad

Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el aire.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Personal Técnico de Medio Ambiente de la obra/ATDOCV. Inspección de cada
máquina y operación en activo en el momento de la realización del control.

Valor umbral

Ausencia/presencia de los sistemas de contención del polvo.

Medidas complementarias

Instalación del sistema apropiado en función de la maquinaria u operación sobre
la que se ha detectado la deficiencia.

CONTROL DE LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES

Actuaciones

Revisión de las fichas de mantenimiento y revisión de la maquinaria.
Comprobación del marcado CE de la maquinaria. Comprobación de la situación
administrativa de vehículos respecto a la inspección técnica. Mediciones
periódicas adicionales

Indicadores de seguimiento

Cumplimiento de los valores establecidos en la normativa respecto a: Monóxido
de carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Compuestos orgánicos volátiles
(COV), Opacidad de humos, Anhídrido sulfuroso (SO) y Partículas.

Lugar de inspección

En las cercanías de la maquinaria durante su funcionamiento.

Periodicidad

Una vez, al comienzo de las obras.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Personal Técnico de Medio Ambiente de la obra/ATDOCV. Cuando detecte
anomalías en los escapes de la maquinaria o emisiones de gases
contaminantes de cualquier origen. Si hay discrepancia con los resultados
obtenidos, se utilizarán aparatos homologados de medición

Valor umbral

Detección por observación directa o indirecta de gases contaminantes en
concentración tal que pueda causar daños al medio ambiente o a las personas.
Carencia de revisión periódica según fichas de la maquinaria. Niveles de
contaminantes (CO, NOx, COV, Opacidad de humos, SO, partículas, etc.) por
encima de los objetivos de calidad marcados por la legislación vigente (se
citarán en cada caso).

Medidas complementarias

Puesta a punto de la maquinaria deficiente o sustitución por otra

FASE DE EJECUCIÓN
CONTROL DE LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES
Actuaciones

Comprobación de la situación administrativa de vehículos respecto a la
inspección técnica.

Indicadores de seguimiento

Certificado ITV.

Lugar de inspección

Vehículos.

Periodicidad

Cada vez que corresponda la ITV, según vehículo.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Personal Técnico de Medio Ambiente
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CONTROL DE LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES
Valor umbral

No se dispone de acreditación actualizada de inspección técnica de vehículos.

Medidas complementarias

Obtención de la acreditación

PROTECCIÓN FRENTE A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
Actuaciones

Comprobación de la situación administrativa de vehículos respecto a la
inspección técnica.

Indicadores de seguimiento

Valores de campo referidos en la Recomendación 1999/519/CE

Lugar de inspección

Transformadores de la PSFV, 5 puntos elegidos a lo largo de cada línea de
evacuación.

Periodicidad

Anual.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Personal Técnico cualificado

Valor umbral

Los establecidos en la Recomendación 1999/519/CE.

Medidas complementarias

Aislamiento correcto de las instalaciones hasta obtener valores por debajo de
los umbrales establecidos en la Recomendación 1999/519/CE.

9.3.2

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

FASE DE EJECUCIÓN
CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS

Actuaciones

Control de la programación de obra para evitar afecciones a las zonas habitadas
potencialmente afectadas, vigilando los horarios de ejecución de obra y la
maquinaria empleada (tipo, modelo y nº de máquinas) para detectar
desviaciones con respecto a las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental,
En caso de trabajos muy próximos a zonas sensibles, comprobar que los niveles
de ruido se encuentran dentro de los objetivos de calidad estipulados por la
legislación vigente.
Tipo y nº de maquinaria y vehículos empleados y distancia a zonas sensibles.

Indicador de seguimiento

Niveles sonoros equivalentes producidos por la maquinaria en términos de Leq
día. En caso de trabajos fuera de horario diurno, también Leq tarde, Leq noche
expresados en dB(A).

Lugar de inspección

Zonas potencialmente afectadas identificadas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

Periodicidad

Mensualmente en fase de obras durante la actividad de la maquinaria.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Personal experto en acústica designado por la Dirección de Obra/ATDOCV. El
nivel de ruido se medirá con un sonómetro certificado y calibrado, que
cumpla los requisitos establecidos en la normativa aplicable y las mediciones
serán tomadas por una empresa homologada.

Valor umbral

Desviaciones significativas con respecto a las previsiones del Estudio de
Impacto Ambiental.
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CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS
Superación de los valores límite establecidos en la legislación de aplicación
por períodos de larga duración.
Medidas complementarias

En caso de superarse los límites permitidos se instalarán pantallas portátiles de
protección acústica.

MINIMIZACIÓN DE LAS EMISIONES ACÚSTICAS POR MAQUINARIA DE OBRA
Actuaciones

Comprobar que toda la maquinaria en obra cumple con el mantenimiento,
revisión y puesta a punto que prescribe el fabricante y las normas que resulten
de aplicación

Indicador de seguimiento

Certificado de mantenimiento, revisión y puesta a punto. Certificado CE de la
maquinaria e indicador visual de nivel de ruido.

Lugar de inspección

Parques de maquinaria y zona de obra.

Periodicidad

El primer control se realiza al inicio de las obras y se repite con periodicidad
mensual hasta el final de las mismas. Se realiza el control para toda la
maquinaria incorporada a las obras, al inicio de su actividad, repitiéndose los
controles mensualmente, como se ha indicado para toda la maquinaria.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Verificación de la documentación de la maquinaria por el Personal Técnico de
Medio Ambiente de la obra/ATDOCV.

Valor umbral

No realización del mantenimiento o no se dispone de los documentos
acreditativos de realizar el mantenimiento, revisión y puesta a punto de la
maquinaria de obra, del certificado CE o del indicador visual de nivel de ruido.

Medidas complementarias

Realización de las tareas pendientes de mantenimiento, revisión y puesta a
punto de la maquinaria de obra, con carácter previo a su puesta en servicio en
la obra.

MINIMIZACIÓN DE LAS EMISIONES ACÚSTICAS POR VEHÍCULOS DE OBRA
Actuaciones

Los vehículos de obra que circulan por vía pública ha realizado las Inspecciones
Técnicas de Vehículos (ITV) que indica la legislación vigente

Indicador de seguimiento

Certificado de mantenimiento, revisión y puesta a punto.

Lugar de inspección

Parque de maquinaria y zona de obra.

Periodicidad

El primer control se realiza al inicio de las obras y se repite con periodicidad
mensual hasta el final de las mismas. Se realiza el control para toda la
maquinaria incorporada a las obras, al inicio de su actividad, repitiéndose los
controles mensualmente, como se ha indicado para toda la maquinaria.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Verificación de la documentación de los vehículos por el Personal Técnico de
Medio Ambiente de la obra/ATDOCV..

Valor umbral

No efectuada ITV.

Medidas complementarias

Realización de las tareas pendientes de mantenimiento, revisión y puesta a
punto de la maquinaria de obra, con carácter previo a su puesta en servicio en la
obra, para el cumplimiento de los valores de emisión acústica de vehículos y
maquinaria de obra.
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9.3.3

PROTECCIÓN DEL SUELO

FASE DE EJECUCIÓN
MINIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE SUELO Y SUS ELEMENTOS AUXILIARES
Actuaciones

Verificar la presencia y correcta disposición del jalonamiento en las zonas de
ocupación del proyecto, incluyendo las zonas de instalaciones auxiliares.

Indicador de seguimiento

Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud total del perímetro
correspondiente a los caminos de acceso expresado en porcentaje.

Lugar de inspección

Zona de ocupación estricta de la PSFV, los caminos de acceso y zonas de
instalaciones auxiliares.

Periodicidad

Control previo al inicio de los trabajos y verificación semanal durante la fase de
ejecución.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Personal Técnico de Medio Ambiente de la obra/ATDOCV. Inspección visual del
jalonamiento y en su caso medición de las áreas incorrectamente jalonadas
mediante recorridos por la zona de ocupación, comprobando y fotografiando las
zonas con jalonamiento dañado, deficiente o nulo.

Valor umbral

Menos del 90% de la longitud total correctamente señalizada a juicio del
Responsable Técnico de Medio Ambiente o existencia de tramos de longitud
mayor o igual a 50 metros sin jalones.

Medidas complementarias

Instalación o reposición de los jalones

EVITAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS FUERA DE LAS ZONAS
SEÑALIZADAS
Actuaciones

Inspección visual

Indicador de seguimiento

Circulación o presencia de vehículos fuera de las zonas señalizadas. Presencia
de rodadas de maquinaria fuera de las zonas jalonadas.

Lugar de inspección

Inmediaciones de los límites de la zona de ocupación estricta

Periodicidad

Semanal durante la fase de ejecución.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Personal Técnico de Medio Ambiente de la obra/ATDOCV. Recorridos por la
zona de ocupación, comprobando y fotografiando maquinaria fuera de los
límites o presencia de rodadas en zonas no permitidas

Valor umbral

Presencia de vehículos fuera de las zonas señalizadas

Medidas complementarias

Restitución de los terrenos afectados a su estado original, implementando las
labores de revegetación y acondicionamiento morfológico necesarias.

RETIRADA DE SUELOS VEGETALES PARA SU CONSERVACIÓN
Actuaciones

Inspección visual

Indicador de seguimiento

Retirada de tierra vegetal en toda la superficie de ocupación y con el espesor
señalado (20 cm).

Lugar de inspección

Toda la zona de ocupación en el momento de iniciar los movimientos de tierras o
acondicionamientos del terreno.
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RETIRADA DE SUELOS VEGETALES PARA SU CONSERVACIÓN
Periodicidad

Con cada operación de movimiento de tierras

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Personal Técnico de Medio Ambiente de la obra/ATDOCV.. Se controlará que se
retira todo el espesor de tierra vegetal durante las operaciones de movimientos
de tierras.

Valor umbral

Retirada de todo el espesor de suelo vegetal.

CONSERVACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL ACOPIADA
Actuaciones

Inspección visual de los acopios de tierra vegetal

Indicador de seguimiento

Altura de los acopios, topografía de los lugares de acopio, presencia de otros
materiales en el acopio, circulación de maquinaria sobre la tierra vegetal, tiempo
de permanencia de los acopios: realización de labores de siembra con especies
autóctonas de la zona de afección, abonados y riegos periódicos cuando la
permanencia de los acopios sea superior a seis (6) meses.

Lugar de inspección

Zonas de acopio de tierra vegetal

Periodicidad

Control mensual desde la formación de los acopios hasta su extendido

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Personal Técnico de Medio Ambiente de la obra/ATDOCV. Se supervisará que
las condiciones de los acopios cumplan los requisitos exigidos en proyecto.

Valor umbral

El 10% del material de los acopios no cumple las condiciones definidas, no
es tierra vegetal, o no se han realizado labores de siembra, abonado y riego
cuando el acopio supera los 6 meses de permanencia

Medidas complementarias

Reacondicionamiento topográfico de los acopios, retirada del material
inadecuado, implementación de las labores de siembra, abonado y riego, según
proceda.

LOCALIZACIÓN DE LOS ACOPIOS DE MATERIALES E INERTES
Actuaciones

Verificar la localización de los acopios de estériles dentro del área de
ocupación de las obras.

Indicador de seguimiento

Superficie afectada según las categorías, expresada como porcentaje del
total.

Lugar de inspección

En los alrededores de la zona de ocupación.

Periodicidad

Control semanal en fase de ejecución incluyendo una final, antes de la fase de
restauración.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

El control se llevará a cabo visualmente por el Personal Técnico de Medio
Ambiente/ATDOCV.

Valor umbral

>0% de zonas ocupadas externas a las zonas jalonadas.

PREVENCIÓN DE VERTIDOS AL SUELO
Actuaciones
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PREVENCIÓN DE VERTIDOS AL SUELO

Indicador de seguimiento

Presencia de manchas hidrocarburadas o de otra índole en el suelo de las
plataformas de trabajo y caminos de acceso. Estacionamiento de la maquinaria
en plataformas impermeabilizadas. Realización de labores de mantenimiento y
reparación de la maquinaria en instalaciones adecuadas externas o en caso de
ser necesario su mantenimiento en la zona de obra que este se realice en las
áreas acondicionadas para tal fin.

Lugar de inspección

Zonas de trabajo de la maquinaria, zonas de acopio de materiales.

Periodicidad

Semanal durante la fase de ejecución.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

El control se llevará a cabo visualmente por el Personal Técnico de Medio
Ambiente de la obra/ATDOCV. No es necesario material específico para llevar a
cabo el control.

Valor umbral

Presencia de maquinaria estacionada fuera de las áreas impermeabilizadas.
Presencia de manchas hidrocarbonadas o de otro tipo en el suelo. Presencia de
labores de mantenimiento y reparación de maquinaria fuera de zonas
habilitadas.

Medidas complementarias

En caso de vertido, habilitación de los sistemas de contención, retirada del suelo
contaminado y entrega a gestor autorizado. Desalojo de la maquinaria
indebidamente estacionada. Evacuación de la maquinaria averiada a talleres
habilitados.

9.3.4

GESTIÓN DE RESIDUOS

FASE DE EJECUCIÓN
CONTROL DE LA GESTIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS
Actuaciones

Verificar que los suelos contaminados por vertidos accidentales o si han
aparecido durante los movimientos de tierras son gestionados
convenientemente.

Indicador de seguimiento

Documentación en regla de la contratación del servicio de entrega de residuos a
gestor autorizado.

Lugar y momento de inspección

Toda la zona de ocupación durante la realización de actividades de obra.

Periodicidad

Cada episodio de contaminación.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

El Personal Técnico de Medio Ambiente de la obra/ATDOCV supervisará que se
retire, separadamente del resto de tierras, todo el material susceptible de
presentar elementos contaminantes en concentraciones superiores a las
permitidas. Se tomarán muestras de tierras para realizar la analítica
correspondiente. Se supervisará que no existan acopios de tierras
contaminadas no gestionadas adecuadamente (entrega a un gestor autorizado).
El control documental se realizará por el Personal Técnico de Medio Ambiente
de la obra/ATDOCV.

Valor umbral

Concentración de contaminantes con valores superiores a los legalmente
establecidos y presencia de tierras acopiadas incorrectamente gestionadas

Medidas complementarias

Contratación del servicio de entrega a gestor autorizado. Evacuación de los
residuos a gestor autorizado.
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CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES

Actuaciones

Comprobación de las zonas destinadas al almacenamiento de residuos sólidos
urbanos (RSU) o asimilables generados durante las explotaciones, control del
estado de bidones, señalización, solicitud de documentación, verificación de la
correcta retirada por gestor autorizado.

Indicador de seguimiento

Presencia de contenedores para separación diferenciada de residuos en las
zonas habilitadas. Correcta señalización y estado de los mismos, comprobación
de la ausencia de RSU y asimilables fuera de las zonas habilitadas, correcta
gestión y almacenamiento, documentación generada.

Lugar de inspección

En las zonas habilitadas para su almacenamiento y gestión, y en toda la zona
de ocupación.

Periodicidad

Control semanal del estado de las zonas destinadas al almacenamiento y
gestión de los RSU. Control semanal de la ausencia de RSU fuera de las zonas
habilitadas.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

El control se llevará a cabo visualmente por Personal Técnico de Medio
Ambiente de la obra/ATDOCV.

Valor umbral

Deterioro de los recursos naturales localizados en las inmediaciones, falta de
gestión, presencia de residuos fuera de las zonas habilitadas, mantenimiento de
los mismos en obra durante largos períodos (los cuales irán definidos por la
tipología de los mismos), no entrega de la documentación generada , etc.

Medidas complementarias

Instalación del sistema de contenedores. Limpieza de las zonas afectadas por la
presencia de residuos.

CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Actuaciones

Comprobación de las zonas de acopio de los RCD generados durante las obras,
señalización, solicitud de documentación, verificación de la correcta evacuación
para su reutilización; o traslado a instalación autorizada de tratamiento y
valorización de RCD, conforme a la normativa aplicable.

Indicador de seguimiento

Ubicación de los acopios en zonas admisibles. Ausencia de acopios en zonas
excluidas. Correcta señalización y estado de los acopios, documentación
generada.

Lugar de inspección

En las zonas habilitadas para su almacenamiento y gestión, y en toda la zona
de ocupación de las obras.

Periodicidad

Control semanal del estado de las zonas destinadas al almacenamiento y
gestión de los RCD. Control semanal de la ausencia de RCD fuera de las zonas
habilitadas.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

El control se llevará a cabo visualmente por Personal Técnico de Medio
Ambiente de la obra/ATDOCV.

Valor umbral

Deterioro de los recursos naturales localizados en las inmediaciones, falta de
gestión, presencia de residuos fuera de las zonas habilitadas, mantenimiento de
los mismos en obra durante largos períodos (los cuales irán definidos por la
tipología de los mismos), no entrega de la documentación generada , etc.

Medidas complementarias

Evacuación de los escombros de las zonas no admisibles. Limpieza de las
zonas afectadas por la presencia de residuos.
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CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Actuaciones

Comprobación de la correcta ejecución de las zonas destinadas al
almacenamiento de residuos peligrosos potencialmente generados en
obra -zona de repostaje, derrames accidentales, etc.-, (solera con reborde
perimetral, arqueta y techado), control de la separación física de los mismos por
tipología, control del estado de bidones, señalización, etiquetado,
impermeabilización del terreno, techado, etc., solicitud de documentación,
verificación de la entrega a gestor autorizado, cumplimiento de la legislación
vigente.

Indicador de seguimiento

Correcta señalización de las zonas de almacenamiento y gestión de residuos;
estado de las zonas de almacenamiento, localización de residuos fuera de las
zonas habilitadas para ellos, correcta gestión y almacenamiento, comprobación
de las certificaciones de retirada de residuos por parte de los gestores
autorizados, etc.

Lugar de inspección

En las zonas habilitadas para su almacenamiento y gestión, y en toda la zona
de ocupación.

Periodicidad

Control semanal de los residuos peligrosos generados y de su almacenamiento
y gestión. Localización de éstos fuera de las zonas autorizadas.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

El control se llevará a cabo visualmente por Personal Técnico de Medio
Ambiente de la obra/ATDOCV y documentalmente, recabando las evidencias
precisas.

Valor umbral

Presencia de residuos en el suelo o las aguas, ausencia de gestión, presencia
de residuos fuera de las zonas autorizadas, mantenimiento de los mismos en
obra durante largos períodos (los cuales irán definidos por la tipología de los
mismos), no entrega de la documentación solicitada, etc.

9.3.5

PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

FASE DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN DE DRENAJE PERIMETRAL

Actuaciones

Comprobar la existencia de un drenaje perimetral en la zona de instalaciones
auxiliares. Comprobar su correcta conexión con la balsa de decantación.
Verificar la idoneidad del tratamiento en la balsa, para lo cual la Dirección
Ambiental de Obra/ATDOCV., podrán determinar la realización de controles
periódicos de la calidad de las aguas.

Indicador de seguimiento

Presencia de cunetas adecuadamente perfiladas e impermeabilizadas, y
conectadas con la balsa de decantación.

Lugar de inspección

Zona de instalaciones auxiliares. Campamento de obra. Balsa de decantación
(control de calidad de las aguas).

Periodicidad

Quincenal durante la fase de obras y puntualmente tras períodos con fuertes
precipitaciones.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

El control se llevará a cabo visualmente por Personal Técnico de Medio
Ambiente de la obra/ATDOCV.

Valor umbral

Ausencia de cunetas, perfilado deficiente de las cunetas, ausencia de
impermeabilización, ausencia de conexión con la balsa de decantación.

Enero 2021

PSFV AENA AEROPUERTO SON BONET

170

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

EJECUCIÓN DE DRENAJE PERIMETRAL
Incumplimiento de los valores de calidad de las aguas vertidas a la red de
saneamiento.
Medidas complementarias

Implementación de un sistema de cunetas perimetrales que evite los efectos
detectados. Deberán estar adecuadamente perfiladas e impermeabilizadas, y
conectadas a la balsa de decantación y desbaste.

CONTROL DE LA CAPTACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO
Actuaciones

Verificar que la captación de aguas para riego se realiza conforme a normativa.

Indicador de seguimiento

Captación a partir de tomas autorizadas. En su defecto, existencia de
autorización para la captación por parte del organismo competente en materia
de aguas.

Lugar de inspección

Zonas habilitadas para la instalación de puntos de captación, según criterio de
la Dirección de obra, y conforme a las especificaciones de la autorización, si las
hubiere.

Periodicidad

Una vez, con anterioridad al inicio de las actividades de obra. La solicitud de
autorización deberá estar como mínimo obtenida al comienzo de las actividades
de obra. Es preceptivo disponer de esta autorización antes del inicio de obras.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Tramitación de la Autorización conforme a la legislación aplicable (Reglamento
del Dominio Público Hidráulico) por el Personal Técnico de la obra y control de
validez por ATDCOV
No cumplimiento autorización administrativa.

Valor umbral

Ausencia de la autorización o caducidad de la misma.

Medidas complementarias

En caso de no haberse cursado la solicitud, presentación ante el organismo
competente de la solicitud de autorización. Una vez resuelto el expediente,
renovación del permiso conforme a la legislación aplicable.

CONTROL DE VERTIDO DE AGUAS DE SANEAMIENTO
Actuaciones

Verificar que el vertido de aguas residuales de saneamiento se realiza conforme
a normativa.

Indicador de seguimiento

Autorización de vertido para las aguas sanitarias del campamento de obra en
regla.

Lugar de inspección

Campamento de obra.

Periodicidad

Una vez, al inicio de las obras. La solicitud de autorización deberá ser obtenida
al comienzo de las actividades de obra. Es preceptivo disponer de esta
autorización antes del inicio de obras.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Tramitación de la Autorización conforme a la legislación aplicable por el
Personal Técnico de la obra y control de validez por ATDOCV.

Valor umbral
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CONTROL DE VERTIDO DE AGUAS DE SANEAMIENTO
Medidas complementarias

En caso de no haberse cursado la solicitud, presentación ante el organismo
competente de la solicitud de autorización. Una vez resuelto el expediente,
renovación del permiso conforme a la legislación aplicable.

CONTROL DEL DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES
Actuaciones

Comprobar que todos los elementos presentes en la zona de instalaciones son
desmantelados y la zona ocupada es restaurada.

Indicador de seguimiento

Ausencia de balsas de decantación, cunetas de drenaje, sistemas de lavado,
plataformas de estacionamiento, punto limpio, etc. Terrenos completamente
restituidos a sus condiciones originales.

Lugar de inspección

Zonas ocupadas por las instalaciones auxiliares. Campamentos de obra

Periodicidad

Una vez a la finalización de las obras.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

El control se llevará a cabo visualmente por Personal Técnico de Medio
Ambiente/ATDOCV

Valor umbral

Presencia de elementos auxiliares de obra, terrenos encharcados o con
evidencias de humedad, ausencia de cobertera vegetal, restos de materiales
(geotextiles, etc.) y residuos.

Medidas complementarias

Desmantelamiento completo de los elementos presentes, y/o restauración de
los terrenos, según proceda.

9.3.6

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN
PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN ZONAS SENSIBLES
Actuaciones

Comprobar que la vegetación colindante con la zona de obras no es afectada. A
efectos de este indicador se consideran zonas sensibles las incluidas en las
áreas excluidas a efectos de la localización de elementos auxiliares.

Indicador de seguimiento

Ausencia de ejemplares vegetales afectados por la obra..

Lugar de inspección

En los 10 metros exteriores y colindantes a la señalización.

Periodicidad

Semanalmente.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Inspección visual realizada por Personal Técnico de Medio Ambiente de la
obra/ATDOCV.

Valor umbral

Presencia de ejemplares vegetales afectados por la obra.

Medidas complementarias

Interrupción de los trabajos de obra que estén produciendo afección a la
vegetación de interés. Evaluación de daños sobre la vegetación y definición de
una nueva medida correctora basada en los criterios del presente Estudio de
Impacto Ambiental.
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CONTROL DE LA PRESENCIA DE POLVO EN LA VEGETACIÓN
Actuaciones

Comprobar la presencia de polvo en la vegetación. Medición de la concentración
de polvo en la vegetación cuando así lo exija la normativa ambiental aplicable.

Indicador de seguimiento

Presencia de polvo en la vegetación próxima. Valores de partículas
sedimentables establecidos en la legislación vigente.

Lugar de inspección

En días venteados, a lo largo de todo el entorno de la zona de ocupación,
preferentemente en áreas cercanas a los tajos de trabajo situados a sotavento.

Periodicidad

Al igual que se establece para el control de polvo en el aire la periodicidad será
diaria durante la fase de movimientos de tierras y semanal en el resto del
periodo de obra.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Personal Técnico de Medio Ambiente de la obra/ATDOCV. Recorridos por las
proximidades de la obra. Inspección visual de la existencia de polvo en la
vegetación. En caso de evidencia visual, toma de muestras por personal experto
mediante instrumental homologado de medición (tipo seltlement dust counter,
conímetros c. zeiss, jet dust counter, etc.).

Valor umbral

Presencia de polvo en la vegetación próxima.

Medidas complementarias

Limpieza mediante riego de la vegetación afectada. Instalación de cortinas
pantalla en la dirección del viento.

ELIMINACIÓN DE EJEMPLARES DE VEGETACIÓN INVASORA

Actuaciones

Eliminación de ejemplares de Cortaderia selloana, Arundo donax, Lantana
camara y Agave americana, identificados en las parcelas o en el aeropuerto y de
otras especies que se reconozcan en el desarrollo de los trabajos, incluidas en
el «Catálogo español de especies exóticas invasoras» o en el «Atlas de Plantas
Alóctonas Invasoras de España».

Indicador de seguimiento

Individuos de la especies afectados por el proyecto adecuadamente apeados
(Cortaderia selloana, Arundo donax, Lantana camara y Agave americana, etc.).

Lugar de inspección

En toda las parcelas incluidas en el proyecto.

Periodicidad

Puntual antes del inicio de los desbroces.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Control de los trabajos realizado por Personal Técnico de Medio Ambiente de la
obra/ATDOCV. Se procederá a la retirada a mano de las especies invasoras (y
de sus órganos de propagación), a través de cuadrillas de operarios
debidamente instruidos y equipados con herramientas y utillaje adecuados. Los
restos vegetales generados serán retirados de la obra por gestores
especializados autorizados por la Dirección Facultativa de obra.

Valor umbral

Presencia de ejemplares exóticos.

Medidas complementarias

Rectificación en los procedimientos de apeo y retirada de los propágulos.

9.3.7

PROTECCIÓN DE LA FAUNA

FASE DE EJECUCIÓN
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PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD INDIVIDUAL
Actuaciones

Realización de prospección de fauna con carácter previo al inicio de las obras
para comprobar la presencia de nidos y madrigueras en la zona de actuación.

Indicador de seguimiento

Presencia de nidos y/o madrigueras.

Lugar de inspección

En toda la superficie afectada por las actuaciones (incluidas las instalaciones
auxiliares o campamento de obra).

Periodicidad

Una vez, con anterioridad al inicio de las obras.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Se llevará a cabo una prospección visual por parte de personal experto en fauna
designado por la Dirección Facultativa de obra, o Personal Técnico de Medio
Ambiente si cuenta con la cualificación requerida.

Valor umbral

Presencia de nidos y/o madrigueras

Medidas complementarias

En caso de detectarse presencia de nidos y/o madrigueras, delimitación de
perímetros de seguridad mediante jalonamiento. Se informará al órgano
competente de la comunidad autónoma a efectos de coordinar las medidas de
protección necesarias en coordinación con las autoridades ambientales
competentes (traslado de nidos, etc.).

PROTECCIÓN DE LA FAUNA (PROGRAMACIÓN DE OBRAS)

Actuaciones

Contrastar con la información disponible sobre la biología de las especies
detectadas en la batida de fauna que su época de cría/nidificación es compatible
con el calendario planificado para las obras.
Comprobar que las actuaciones más ruidosas y de afección directa se realizan
cumpliendo esta planificación.

Indicador de seguimiento

Cumplimiento de la planificación. Momentos del día y del año en que se realizan
las actuaciones.

Lugar de inspección

En toda la superficie afectada por las actuaciones (incluidas las instalaciones
auxiliares o campamento de obras).

Periodicidad

Cada 15 días, durante la realización de las obras.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

El control se llevará a cabo visualmente por Personal Técnico de Medio
Ambiente/ATDOCV.

Valor umbral

Actividades de obra fuera de horario diurno (7:00 a 22:00) y fuera de los
períodos anuales de parada biológica establecidos en el Estudio de Impacto
Ambiental o resoluciones del órgano ambiental.

Medidas complementarias

Parada de las obras.

9.3.8

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

FASE DE EJECUCIÓN
EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
Actuaciones
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presente Estudio de Impacto Ambiental referidas a la integración paisajística de
la actuación.

PSFV AENA AEROPUERTO SON BONET

174

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
Indicador de seguimiento

Espesor, grado de compactación de la capa de tierra vegetal incorporada a la
superficie. Ausencia de cárcavas.

Lugar de inspección

Todas las superficies sobre las que se vaya a extender tierra vegetal.

Periodicidad

Control inicial semanal, si procede, durante el extendido de la tierra.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Control realizado por Personal Técnico de Medio Ambiente/ATDOCV. Control
del espesor de tierra vegetal incorporado a las distintas superficies.

Valor umbral

No se admitirá un espesor inferior en un 10 % al previsto en el proyecto. No se
admitirá el extendido de tierra vegetal sobre superficies con cárcavas o surcos
de erosión.

Medidas complementarias

Inspección visual del extendido de la tierra vegetal en las tareas recogidas en el
presente Estudio de Impacto Ambiental referidas a la integración paisajística de
la actuación.

EJECUCIÓN DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES
Actuaciones

Comprobar que las siembras se realizan correctamente.

Indicador de seguimiento

Superficie correctamente tratada en relación con la prevista.

Lugar de inspección

Superficies a restaurar y apantallamiento vegetal perimetral propuesto para la
integración ambiental de la PSFV.

Periodicidad

Controles diarios en fase de restauración y ejecución de las plantaciones para la
integración ambiental.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Recorrido de campo por Personal Técnico de Medio Ambiente/ATDOCV.
Recepción del material vegetal y componentes: calidad fitosanitaria, control de la
documentación. Se controlará la actividad de la plantación: ejecución hoyo,
adición de abonos, colocación de la planta, riego de implantación, marco de
plantación. Vigilancia de la mezcla de semillas y de la superficie sembrada.
Asimismo, se controlará la actividad de la sembradora y superficie sembrada en
cada pasada.

Valor umbral

5 % de superficie no ejecutada o incorrectamente ejecutada frente a la prevista
sin que exista justificación aceptada por la Dirección de obra.

SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS SIEMBRAS Y PLANTACIONES
Actuaciones

Medición del grado de cobertura por inspección visual.

Indicador de seguimiento

Grado de cobertura de las especies sembradas/hidrosembradas en % y
supervivencia de las plantaciones en %.

Lugar de inspección

Zonas sembradas y plantadas.

Periodicidad

Estacional, justo antes de las estaciones aptas para la siembra y las
plantaciones (Otoño y Primavera).

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Recorrido del Personal Técnico de Medio Ambiente/ATDOCV para evaluar el
grado de cobertura y marras presentes.

Valor umbral

Aquellas áreas donde el porcentaje de la superficie de zonas desnudas en
relación a la superficie total sea superior al 10 %, requerirán resiembra al igual
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que en las plantaciones que deberán realizarse labores de replantación si las
marras superan el 10 % (incluyéndose los ejemplares arbóreos trasplantados).

9.3.9

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

FASE DE EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN CONTROL ARQUEOLÓGICO DURANTE LAS OBRAS
Actuaciones

Comprobar que se realiza el control arqueológico de los movimientos de tierra
según el plan de trabajo presentado y aprobado por el Ministerio de Cultura y
Deporte.

Indicador de seguimiento

Obtención y cumplimiento de autorización administrativa. Cumplimiento del
proyecto/plan de trabajo autorizado..

Lugar de inspección

Todos los lugares donde se realicen movimientos de tierras, excavaciones o
actividades de remoción del terreno.

Periodicidad

Cuando se realicen movimientos de tierras.

Necesidades de personal técnico,
método de trabajo y material necesario

Se contratará los servicios de personal especializado en arqueología,
legalmente habilitada para llevar a cabo los trabajos arqueológicos.

Valor umbral

Inexistencia de autorización previa para realizar el control arqueológico o
incumplimiento del proyecto/plan de trabajo o de las condiciones impuestas en
las resoluciones administrativas.

9.4

ELABORACIÓN DE INFORMES

Los Informes a elaborar serán los siguientes:
1. Fichas mensuales: Elaboración de las fichas mensuales asociadas de cada aspecto contenido
en el PVA del apartado 9.3.
2. Informes trimestrales de seguimiento ambiental de las obras: en los que se acredite
expresamente el cumplimiento de las medidas definidas y que apliquen al período concreto que
refieran, e incluirán las fichas de control cumplimentadas que se han definido en el apartado anterior.
3. Informe final de obra: en el que se acredite expresamente el cumplimiento de las medidas
definidas, incluyendo las fichas de control debidamente cumplimentadas que no hayan sido ya
incluidas en los informes semestrales. Adicionalmente, este Informe deberá indicar si la nueva
infraestructura ejecutada exige la actualización de los actuales parámetros de control del sistema
de gestión ambiental del aeropuerto y/o la incorporación de otros nuevos, especificando los términos
necesarios para que se pueda proceder a esta actualización y/o incorporación.
4. Informes especiales: Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto
que precise de una actuación que, por su importancia, merezca la emisión de un informe específico.
Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.
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10 CONCLUSIONES
Aena SME, S.A. pretende desarrollar el proyecto de «Planta Solar Fotovoltaica de 17,5 MWn
(19,39 MWp). Aeropuerto Son Bonet», formada por 4 subplantas de distintas potencias (4 campos
solares disjuntos), que ocupará una superficie total de 19,89 ha (siendo la superficie neta ocupada
por los módulos fotovoltaicos de 9 ha), con un número total de 32.318 módulos fotovoltaicos. El
proyecto incluye la construcción de un Centro de Entrega y Medida (CEM) y una línea de evacuación
enterrada de 66 kV, de 5.574 metros de longitud hasta la subestación eléctrica existente de Son
Orlandis. (SE REE 220/66 kV). Todo el cableado, incluyendo las líneas de evacuación, estará
soterrado. Las cuatro parcelas están dentro de la Zona de Servicio del aeropuerto, dentro del término
municipal de Marratxí, en la isla de Mallorca (Illes Balears).
El desarrollo de la PSFV no implica, en ningún caso, la afección a terrenos incluidos en espacios
naturales protegidos (hábitats de interés comunitario, lugares de la Red Natura 2000 o espacios
protegidos de Mallorca), así como a especies de flora y fauna protegidas o catalogadas por su valor
para la conservación.
Al tratarse de parcelas históricamente intervenidas, presentan un relieve predominantemente llano
que sólo requiere de intervenciones complementarias de nivelación para la correcta colocación de
las estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos previstos. El volumen total de material
extraído se estima en 39.791 m3 de capa vegetal o superior y de 35.812 m3 de rellenos antrópicos.
La preparación del terreno solo afectará a 4 ejemplares subespontáneos de talla arbustiva,
presentes en el campo 1: un acebuche, dos pies de pino carrasco y un mirto.
La alta tasa de reutilización de materiales en las propias obras (relleno de zanja, nivelaciones, etc.)
minimizan el requerimiento de material aportado (3.714 m3 de zahorra artificial y 9.351 m3 de material
seleccionado), relacionado con la adecuación de accesos y construcción de viales interiores en la
PSFV, así como con la cimentación del centro de entrega y medida, CEM. Tras el cese y desmontaje
de la PSFV se realizará la retirada de todos los elementos instalados y se procederá a la integración
ambiental de las parcelas (siembras y plantaciones).
El estudio de impacto ambiental recoge una extensa colección de medidas protectoras y correctoras
para minimizar los efectos ambientales negativos que se han identificado, principalmente referidos
a los movimientos de tierras durante la fase de obras, para la preparación de las parcelas. Como
principal efecto positivo hay que reiterar la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de
3.935,41 toneladas anuales.
Asimismo, para la integración ambiental y paisajística de la PSFV (dando cumplimiento al
Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes
Balears), al instalarse los campos colares colindantes al espacio urbano residencial, se propone una
medida que complementa la alineación/pantalla vegetal perimetral con que cuenta en la actualidad
el aeropuerto de Son Bonet, para conseguir la integración/ocultación de las instalaciones
aeroportuarias a los observadores potenciales. Se plantea la configuración de una pantalla vegetal
perimetral a las parcelas, mediante la plantación de alineaciones de ejemplares arbóreos y
arbustivos: de pino carrasco, Pinus halepensis, y adelfa, Nerium oleander, respectivamente.
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Se incluye un detallado Programa de Vigilancia Ambiental, que para los diferentes indicadores de
seguimiento definidos ha determinado Fichas de Control Ambiental, en las que se detallan: valores
umbral, periodicidad, lugar y/o momento de inspección, personal y material necesario.
Por todo lo anteriormente expuesto, en virtud de las características del proyecto analizado y las del
medio sobre el que se implanta, y teniendo en consideración las medidas preventivas y correctoras,
y el plan de vigilancia ambiental diseñados para paliar los efectos que pudieran producirse, se estima
que el proyecto «AEROPUERTO SON BONET. PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 17,5 MWn
(19,39 MWp)» ofrece las garantías ambientales necesarias tanto para su implementación como para
su integración en el medio.
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