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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO
En el Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de evaluación ambiental de las Illes Balear, se señala, en su CAPÍTULO II, Evaluación de impacto
ambiental de proyectos, Artículo 21. Trámites y documentación de la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, de la evaluación de impacto ambiental simplificada y de la modificación de la declaración de
impacto ambiental, que los estudios de impacto ambiental deben incluir, además del contenido
mínimo que establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental:
a) Un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los
efectos de su desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
b) Un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el consumo
energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la
vulnerabilidad ante el cambio climático.

La incidencia paisajística ya se incluido en el Estudio de Impacto Ambiental.

Así pues, se redacta el presente anexo para dar cumplimiento al apartado b) del Artículo 21.

2. CONSUMO ENERGÉTICO
La gestión energética es una estrategia elemental en toda empresa actual, sobre todo si forma parte
de uno de los países de la Unión Europea, y más después de la implantación de la Directiva Europea
(Directiva 2012/27/UE), transcrita en España a través del RD 56/2016, que dicta que se llegue al
objetivo 20/20/20 para 2020. Eso quiere decir una reducción del consumo de energía en un 20%, lo
que ayuda a ganar en eficiencia energética que se traduce en ganancia económica. También el
aumento hasta el 20% de energías renovables en el cómputo total de generación de energía,
reduciendo la dependencia con las energías fósiles exteriores y la reducción del 20% de las emisiones
de gas de efecto invernadero como medida a favor del cuidado medioambiental y como lucha contra
los efectos del cambio climático. El RD deja dos opciones a elegir por las empresas. Una es la
implantación de un sistema de gestión energética que ayude a llegar al objetivo dictado o ser auditado
energéticamente por una empresa externa experta en gestión energética.
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Teniendo encienta lo anterior, el promotor del proyecto, MERCADONA S.A., ha implantado un nuevo
sistema constructivo en sus tiendas tendentes a hacerlas “ecoeficientes”. Así, desde el año 2017 está
procediendo a reformar las tiendas existentes y los nuevos centros ya se construyen bajo esta premisa.

Mercadona dispone desde hace años de un sistema de gestión ambiental propio. Este sistema está
centrado en reducir impactos en tres áreas principales:
-

Eficiencia energética para el ahorro energético

-

Optimización logística

-

Gestión de residuos y Economía Circular

Siguiendo la política de gestión medioambiental se ha proyectado el nuevo centro. Con las medidas
que se toman en el proyecto, el promotor ha conseguido en tiendas similares un ahorro energético
global del 40%.

El proyecto indica que el edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de Marratxí
-Mallorca, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar
el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

Así, en el proyecto se justifica la inclusión alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro
energético térmico o reducción de emisiones de dióxido de carbono, realizando mejoras en el
aislamiento térmico y rendimiento energético de los equipos, recuperando para ello el calor de
condensación de las centrales de producción de frío, que de otra forma seria expulsado al exterior del
edificio en forma de aire recalentado y utilizándolo para aumentar la temperatura ambiente interior
mediante un climatizador que se encarga de transformarlo en el aire caliente.

Como equipamiento mobiliario, las tiendas disponen de muebles frigoríficos para el autoservicio de
carnes, charcutería, platos preparados, lácteos, frutas y verduras. Las necesidades frigoríficas totales
de estas neveras abiertas son de 132Kw, de los cuales el 30% son pérdidas que producen un
enfriamiento no deseado de la temperatura ambiente interior. Para compensar estos 40Kw de frío en
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el ambiente, se ha empleado un sistema de impulsión de aire caliente por debajo de estos muebles y
retorno por el falso techo del pasillo generando un barrido ascendente que compense la pérdida
térmica del frío de los muebles. Así pues, el sistema suplementario es capaz de emplear este calor
residual para calentar agua mediante un intercambiador de calor de hasta 55 Kw y utilizar dicha agua
para aumentar la temperatura ambiente interior mediante un climatizador que se encarga de
transformarlo en el aire caliente que posteriormente se impulsa por debajo del mueble.

El consumo eléctrico de toda la instalación (ventiladores y bomba de recirculación de agua) es de 3
Kw, con lo que el ahorro de potencia de esta instalación de aprovechamiento de aire caliente, asciende
a:
40 Kw – 3 Kw = 37 Kw
Esta instalación suplementaria tiene un tiempo de funcionamiento de 12 horas diarias (horario
comercial de la tienda), debido a que las pérdidas de frío fuera de este horario no existen al cerrarse
los muebles. Por lo tanto, el ahorro energético diario gracias a este sistema resulta:
37 Kw x 12 h = 444 Kwh de ahorro energético diario.

El edificio poseerá un sistema centralizado de acondicionamiento del aire a base de condensadoras
centrífugas y evaporadoras en el falso techo, de manera que a través de una red de conductos y rejillas
se distribuye el aire por las distintas dependencias. Las condensadoras axiales que se ubican en la
terraza proporcionan servicio al sistema de frío industrial de las cámaras y murales de la tienda.

Por otra parte a solicitud del Promotor, Grupotec ha redactado, un proyecto de energía solar
fotovoltaica que se instalará en el edificio, firmado por Benjamín Valiente Jiménez en calidad de
Ingeniero Técnico Industrial, en el que se cuantifica y prevé el consumo de energía eléctrica anual a
partir de la valoración en otros centros de la marca de características similares.
Según se indica en este proyecto, con la superficie disponible para instalación Fotovoltaica no se
consigue llegar a cubrir las necesidades de la normativa vigente. Ocupando el 100% de dicha superficie
la instalación resultante es de 199,5 kWp (665 módulos 300 Wp), y una producción anual de 283.728
kWh, con lo que se obtendría una aportación anual de 33,27 % de la energía necesaria para el correcto
funcionamiento del establecimiento.

Así pues, el ingeniero redactor del proyecto de actividad justifica otras medidas de ahorro y eficiencia
energética que se han tenido en cuenta a fin de conseguir el 50% de energía de autoconsumo de
requerido por el PECMa y que se resumen a continuación:
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Aprovechamiento térmico: DB-HE-4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
En el artículo 5 de la Parte I del CTE, en su punto 3, se especifica que “podrán optarse por soluciones
alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente de los DB. El proyectista o
el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar
soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple
las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se
obtendrían por la aplicación de los DB.”

En el caso que nos ocupa se trata de sustituir la instalación de los captadores solares para la
contribución solar mínima para agua caliente sanitaria (exigencia básica HE4) por un sistema que va a
contribuir en igual o mayor medida en el objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consistente
en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de
fuentes de energía renovable (aprovechamiento del calor de la condensación frigorífica para climatizar
una determinada zona de la sala de ventas), como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.

El sistema de climatización proyectado en la sección de murales de carne, charcutería y platos
preparados consistente en realizar un intercambio de calor con el generado por la instalación frigorífica
se encuentra dentro de los casos descritos en el apartado 1.1.2 del DB HE del CTE. En concreto se trata
de la obtención de energía residual procedente de recuperadores de calor ajenos a la propia
generación del edificio.

Para la justificación de este punto se parte de los siguientes criterios:
1-La instalación frigorífica del supermercado genera una gran cantidad de energía térmica en
la condensación del gas, y ésta es arrojada al exterior.
2-Debido a los hábitos de trabajo del personal de la tienda, se ha comprobado que el uso del
ACS es mínimo (pruebas realizadas en muestreo de 10 supermercados mediante contadores de energía
instalados en los termos).

e plantea la opción de aprovechar parte del calor, que se arroja al exterior, para climatizar una zona
de la tienda, en concreto las secciones de charcutería y carnicería. Con esto se consigue un
aprovechamiento mayor que el proporcionado por las placas solares para ACS y se reduce
notablemente el consumo anual de energía eléctrica, y todo a partir de una energía térmica que antes
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se desechaba arrojándola al exterior. Para justificar todo lo expuesto, en el documento redactado por
el ingeniero se aportan los cálculos de energía anual generada por las placas solares para ACS y los
cálculos de la energía anual aportada por el aprovechamiento del calor de deshecho.

Así se concluye que la energía aportada por el sistema de aprovechamiento de calor de la instalación
frigorífica es muy superior a la que se aprovecharía utilizando los captadores solares:

Aporte solar anual:

6.922 kWh/año.

Aporte instalación frigorífica:

38.064 kWh/año.

Por este motivo el promotor elige el sistema de aprovechamiento de calor de la instalación frigorífica
que reduce notablemente el consumo eléctrico anual del supermercado contribuyendo así con el
medio ambiente de una forma más eficiente que con la instalación de ACS.
Aprovechamiento energético: Medidas Pasivas
Frio industrial mejorado
Todos los muebles de congelado de la tienda cuentan con puertas que evitan las pérdidas de frío sin
dificultar la visibilidad o la accesibilidad de los productos. Se ha instalado un sistema de CO2 subcrítico
para la producción de frío industrial. Este sistema supone un ahorro significativo de consumo
energético y emisiones a la atmósfera. La central frigorífica incorpora también un sistema de
condensación flotante, medida que reduce el consumo de energía y las tareas de mantenimiento.
Ventilación y climatización
Además, se ha incorporado el “freecooling” o ventilación natural mecánica, una medida de eficiencia
energética que aprovecha el aire del exterior para ayudar a conseguir la temperatura deseada en el
interior de la tienda.
Se apuesta por la doble entrada para evitar corrientes de aire, por una alfombra antideslizante que
impide que la suciedad entre en el interior de la tienda y, además, se instala un techo perforado para
darle homogeneidad al espacio. Igualmente destaca la implantación de bancos para el descanso de los
clientes.
Aislamiento de la envolvente
Se ha mejorado el aislamiento térmico y acústico de la envolvente de la tienda, teniendo en cuenta
además el clima de cada zona. El proceso ha consistido en adaptar el grosor de paredes y techos,
rompiendo puentes térmicos e incrementando la capacidad aislante del doble cristal de los ventanales
exteriores.
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Reducción acústica
Para reducir la contaminación acústica se ha modificado el piso de la tienda. Las baldosas son de mayor
tamaño y están dispuestas en diagonal. Así se evita el impacto sonoro producido por el paso de carros
y transpaletas.
Ahorro de agua
En el nuevo modelo de tienda ecoeficiente se ha habilitado una zona de limpieza específica donde,
además de los dosificadores automáticos de productos de limpieza y desinfección que regula el
consumo, se ha instalado un equipo de lavado automático para los utensilios, que reduce las tareas de
limpieza y el consumo de agua y energía.
Iluminación LED
Toda la iluminación es con tecnología LED. Se han incorporado mecanismos de control automáticos
(DALI), que regulan la intensidad lumínica a lo largo del día y en función de las necesidades. La fachada
presenta un acristalado suelo a techo que facilita la recepción de luz natural a la tienda y potencia su
luminosidad y calidez, de ese modo también permite una mayor entrada de luz natural, lo cual,
combinado con el mencionado sistema DALI de iluminación permite reducir la intensidad de luz
artificial en función de la luz natural disponible.

3. GASES DE EFECTO INVERNADERO
Hoy más que nunca los empresarios son conscientes de que el desarrollo empresarial hade ser
responsable y que por lo tanto, requiere de nuevos instrumentos operativos que modifiquen los
actuales modelos de producción y consumo y le garanticen la perdurabilidad empresarial. Se deben
reconducir los esfuerzos en la implantación de energías renovables, políticas movilidad de los
trabajadores y transporte de mercancías, implantación de tecnologías más eficientes, reducción en el
consumo de recursos, minimización de residuos, implantación de políticas de compra verde…, en
suma, la implantación de políticas que redunden en la reducción de emisiones de GEI generadas por
las actividades, productos y servicios de la empresa.

El intento por reducir la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) expulsados a la atmósfera para
luchar contra el cambio climático ha puesto de manifiesto tres corrientes principales en las acciones
que conllevan al ahorro energético. La primera de ellas consiste en la mejora tecnológica en las
máquinas y motores que consumen energía procedente de combustibles fósiles. La segunda de ellas
es la obtención de la totalidad de la energía de una fuente alternativa (solar, hidráulica, eólica, etc.), o
EG20.012 EIA-Simplificado (Anejo Consumo Energético)
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al menos, una parte de ella. La tercera consiste en un planteamiento que no se centra en el motor o la
maquina sino en las condiciones en las que ésta trabaja.

El promotor ha facilitado en el proyecto de actividades el Anexo VII, JUSTIFICACIÓN DE 50% DE
AUTOCONSUMO EN PROYECTO DE TIENDA MERCADONA EN AVDA. PRINCEPS D’ESPANYA DE INCA.

En este documento se señala que la energía consumida prevista en esta tienda es de 1.124.956 kWh.

A partir de las auditorías energéticas realizadas en tiendas de la marca por MARSAN INGENIEROS como
Organismo de Control acreditado por Entidad de Inspección por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), se sabe que el potencial de ahorro que se obtiene en el consumo energético mediante el
cambio y adaptación de instalaciones, equipos industriales, maquinaria de supermercado y alumbrado,
alcanza el 24% del consumo actual.

Así pues, únicamente con las medidas impuestas en el proyecto de arquitectura y equipamiento
energético más eficiente, se produce un potencial ahorro energético de 269.989,44kWh.

Por tanto el consumo estimado anual es de 854.966,56kWh.
Además el promotor ha tomado las siguientes medidas a fin de conseguir la autogeneración indicada
en el PECMa del 50% mínimo.

ELEMENTO

ENERGÍA (kWh/anual) % de generación

Instalación fotovoltaica

283.728

33.19

Intercambiador de Calor

38.064

4.45

Aerotermia (ACS)

12.528

1.46

Aerotermia (calefacción / refrigeración)

33.124,83

3.87

Total energía autogenerada

367.444,83

42.97

En resumen:
En una tienda actual de similares características a la que se quiere implantar, el consumo de energía
es de 1.124.956 kWh.
Implantación de medidas de ahorro (Auditoria Marsan Ingenieros): 269.989 kWh
Energía de Autogeneración: 367.444,83 kWh
Total energía (ahorrada+autogenerada): 637.433 kWh
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Se alcanza un ahorro respecto al consumo actual del 56.66%

Con el cálculo de la huella de carbono se identifica la cantidad de emisiones de gases de efecto
invernadero que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad,
nos permite identificar todas las fuentes de emisiones de GEI y establecer, fundado en este
conocimiento, medidas de reducción efectivas.
El factor de emisión del mix eléctrico, (el valor que expresa las emisiones de CO2 asociadas a la
generación de la electricidad que se consume), 0,31 kg CO2/kWh (ENDESA GENERACIÓN, S.A., para el
año 2019), según el documento FACTORES DE EMISIÓN REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO,
COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO, publicado por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en junio de 2020.

Así pues, el funcionamiento del equipamiento comercial ejecutado según lo indicado en el proyecto
tiene un consumo estimado anual es de 854.966,56kWh, es decir, las emisiones de gases de efecto
invernadero provocadas por la explotación se contabilizan en 265.039,63 kgCO2/año. Aun así,
teniendo en cuenta el total de energía ahorrada con las medidas señaladas en las auditorías y la
autogenerada, se produce un ahorro de 197.604,23 kgCO2/año respecto a una tienda convencional.

4. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
El presente apartado trata en conformidad con la Ley 9/2018, por la que se modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y que incorpora la evaluación de aspectos derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que
se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no
aplicación de este apartado al proyecto.
La vulnerabilidad de un proyecto se define como la característica física de un proyecto que puede
incidir en los posibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que se pueden producir
como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe.

La metodología para desarrollar el presente apartado ha consistido en:
-

Identificación de riesgos

-

Evaluación de riesgos
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-

Medidas preventivas y correctoras

4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Los riesgos que pueden afectar al proyecto pueden clasificarse en:
-

Por accidentes graves

-

Por catástrofes relevantes naturales

Se define como Accidente Grave, a un suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran
magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación,
desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o
diferido, para las personas o el medio ambiente.

Se define como Catástrofe, al suceso de origen natural, como inundaciones, subida del mar,
terremotos, etc, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el medio
ambiente.

4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS POR ACCIDENTES GRAVES
Dado que no existen actividades de riesgo en los alrededores del establecimiento, los riesgos a
considerar son derivados de la propia actividad. Se definen los siguientes:
ACCIDENTE GRAVE
Incendio de vehículos,
instalaciones, etc
Explosión del grupo electrógeno
Rotura de depósitos de
combustible y/o envases
productos de limpieza doméstica

RIESGO

IMPACTO

Emisión de gases

Contaminación del aire

Emisión de gases

Contaminación de gases
Contaminación del suelo
Contaminación del sistema hídrico
profundo

Vertido de sustancias
contaminantes

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR CATÁSTROFES NATURALES
Son los riesgos derivados por los efectos de una catástrofe natural en el entorno de la instalación. Para
determinar qué tipos de riesgos naturales existen en España, se ha consultado al Consorcio
Compensación de Seguros y las situaciones de riesgo que se pudieran dar se encuentran las siguientes:
-

Tempestad ciclónica atípica, incluyendo los vientos extraordinarios y los tornados,

-

Inundación, incluidos los daños ocasionados por embates de mar.
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-

Terremoto y maremoto.

-

Erupción volcánica.

-

Caída de cuerpos siderales y aerolitos.

Número de reclamaciones recibidas por causa de siniestralidad. Fuente: Informe anual 2019 Consorcio de compensación de
seguros.

A continuación se definen cada uno de los episodios señalados:

Tempestad ciclónica atípica, incluyendo los vientos extraordinarios y los tornados
Tiempo atmosférico extremadamente adverso y riguroso producido por:
Ciclones violentos de carácter tropical, identificados por la concurrencia y simultaneidad de
velocidades de viento superiores a 96 kilómetros por hora, promediados sobre intervalos de 10
minutos, lo que representa un recorrido de más de 16.000 metros en este intervalo, y precipitaciones
de intensidad superior a 40 litros de agua por metro cuadrado y hora.
Borrascas frías intensas con advección de aire ártico identificadas por la concurrencia y simultaneidad
de velocidades de viento mayores de 84 kilómetros por hora, igualmente promediadas sobre intervalos
de 10 minutos, lo que representa un recorrido de más de 14.000m en este intervalo, con temperaturas
potenciales que, referidas a la presión al nivel del mar en el punto costero más próximo, sean inferiores
a -6ºC.
Tornados, definidos como borrascas extra tropicales de origen ciclónico que generan tempestades
giratorias producidas a causa de una tormenta de gran violencia que toma la forma de una columna
nubosa de pequeño diámetro proyectada de la base de un cumulonimbo hacia el suelo.
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Vientos extraordinarios, definidos como aquellos que presenten rachas que superen los 120 Km. por
hora. Se entenderá́ por racha el mayor valor de la velocidad del viento, sostenida durante un intervalo
de tres segundos.

Inundación
Se entiende como riesgo extraordinario el anegamiento del terreno producido por la acción directa de
las aguas de lluvia, las procedentes de deshielo o las de los lagos que tengan salida natural, de los ríos
o rías o de cursos naturales de agua en superficie, cuando estos se desbordan de sus cauces normales,
así como los embates de mar en las costas.
No se entenderá por tal la producida por aguas procedentes de presas, canales, alcantarillas,
colectores y otros cauces subterráneos, construidos por el hombre, al reventarse, romperse o
averiarse por hechos que no correspondan a riesgos de carácter extraordinario amparados por el
Consorcio de Compensación de Seguros, ni la lluvia caída directamente sobre el riesgo asegurado, o la
recogida por su cubierta o azotea, su red de desagüe o sus patios.
Tal como puede observarse en la imagen siguiente, la explotación minera no se encuentra incluida en
ningún área de riesgo de inundación ni existe ningún elemento hídrico en las proximidades de la
misma.

Fuente: Fichas de Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación en Baleares. D.G. Recursos hídricos.
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Riesgos sísmicos
La ubicación geográfica de la explotación, y sus características estructurales, hacen muy improbable
que se dé una situación de emergencia por terremoto. La peligrosidad sísmica en España (Instituto de
Sismología del IGN) viene contemplada en el mapa de peligrosidad sísmica. La zona de proyecto se
contempla en la zona de muy baja actividad sísmica, donde los episodios sísmicos registrados son
anteriores al año 1923.
En el caso de episodios sísmicos, Los daños causados por estos, dependen de:
-

Intensidad y duración del seísmo

-

Profundidad del foco o epicentro

-

Estabilidad, características y composición de los materiales que constituyen el sustrato

-

Calidad de las construcciones

-

Día y hora del suceso

-

Densidad de la población afectada

-

Grado de desarrollo socioeconómico de la región o zona.

Peligrosidad sísmica en España para un periodo de retorno de 475 años

Detalle del Mapa de Sismicidad en la Península Ibérica y zonas Próximas. Fuente: Catálogo sísmico actualizado a marzo 2015.
Instituto Geográfico Nacional.

EG20.012 EIA-Simplificado (Anejo Consumo Energético)

Página 14 de 19

TANDEM ECOSERVEIS I GEOTECNIA S.L. C. Fortuna nº 5 07100 SÓLLER Telf. 616284955 tandem.eg@gmail.com www.ecoserveis.com
CIF B57621112 Registro Mercantil Palma de Mallorca HOJA PM-64338. Folio 173 Tomo 2393 Libro 0

Para la evaluación de la peligrosidad sísmica deben ser tomados en consideración dos factores
principales: la sismicidad (histórica e instrumental) y las características geológicas, en concreto la
estructuración tectónica reciente.
Las Illes Balears cuentan con un Plan especial frente al riesgo sísmico aprobado por el Decreto 39/2005,
de 22 de abril. En el mismo, se señala la geología de la isla y entre otros, se define la Zonificación
sismotectónica de las Baleares y su entorno próximo para la estimación de la peligrosidad sísmica.
Así, el área donde se sitúa el establecimiento, se encuentra incluida en la Zona 3: Zona central de
Mallorca. Esta zona comprende las cubetas neógenos de Mallorca y las Sierras Centrales. En ella se han
producido los mayores sismos conocidos en las Baleares, superándose la intensidad V en un mínimo
de 4 ocasiones en el siglo XIX. La sismicidad de esta zona está asociada a las fallas NE-SO que limitan
los bloques levantados y hundidos descritos en el apartado de geología. Cabe destacar que todas las
manifestaciones termales de Mallorca se localizan en esta zona y se asocian a fallas con direcciones
NE-SO y NO-SE.

Zonas sismotectónicas de les Illes Balears y sus alrededores. Fuente: Decreto 39/2005, de 22 de abril, por el que se aprueba el
Plan especial frente al riesgo sísmico

A raíz de episodios sísmicos, la probabilidad de accidentes propios se ven aumentados debido a
deslizamientos, inundabilidad (maremotos), subsidencia y colapso y aumento de la erosión potencial.

No existen en las proximidades de proyecto ningún área de potencial riesgo municipal ni áreas de
prevención de riesgos señalados por el Pla Territorial de Mallorca.
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Riesgo Volcánico
Es uno de los riesgos más devastadores que existen. Los volcanes se define como extrusiones ígneas
por las que sale al exterior magma generado en el interior de la Tierra y ocasionalmente otros
materiales de origen no magmático.
Las erupciones volcánicas presentan riesgos directos como son: coladas de lava, piroclastos de caída y
de proyección, emisión de cenizas, cambios climáticos temporales, eliminación de la vegetación,
contaminación de recursos hídricos, colapso de edificios por acumulación de materiales en las
cubiertas, emanaciones de gases tóxicos (muerte por asfixia), tormentas eléctricas, etc., pero también
riesgos secundarios como son avalanchas de origen volcánico, incendios, tsunamis y alteraciones de
los ecosistemas por cambios climáticos temporales.
A diferencia de los terremotos, las erupciones volcánicas se pueden predecir con un mayor plazo y un
menor margen de error lo que permite evacuar zonas y mitigar daños.
En España sólo el Archipiélago Canario presenta riesgo volcánico.

Caídas de cuerpos siderales y aerolitos
Este riesgo supone el impacto en la superficie del suelo de cuerpos procedentes del espacio exterior a
la atmósfera terrestre y ajenos a la actividad humana.
Debido a la poca incidencia y extensión reducida, no se considera en este proyecto.

Así pues, se considerarán:
CATÁSTROFE

EFECTO

RIESGO

Inundaciones

Colapso

Emisión de polvo, ruido

Desprendimientos
Colapso

Emisión de partículas y
ruido

Incendio

Emisión de gases y
partículas

Vendaval, huracán

Explosión
Desprendimientos
Colapso
Incendio
Terremoto
Explosión
Explosión
EG20.012 EIA-Simplificado (Anejo Consumo Energético)

Emisión de gases y
partículas
Emisión de partículas y
ruido
Emisión de gases y
partículas
Emisión de gases y
partículas
Emisión de gases y
partículas

IMPACTO
Contaminación aire,
suelo y sistema hídrico
Contaminación aire,
suelo y sistema hídrico
Contaminación aire,
contaminación del
sistema hídrico
Contaminación aire,
suelo y sistema hídrico
Contaminación aire,
suelo y sistema hídrico
Contaminación aire,
contaminación del
sistema hídrico
Contaminación aire,
suelo y sistema hídrico
Contaminación aire,
suelo y sistema hídrico
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CATÁSTROFE

EFECTO

RIESGO

Incendio

Emisión de gases y
partículas

Explosión

Emisión de gases y
partículas

Tormenta eléctrica

IMPACTO
Contaminación aire,
contaminación del
sistema hídrico
Contaminación aire,
suelo y sistema hídrico

4.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS
En este apartado se procede a realizar una valoración cualitativa de los riesgos. Para ello se toman las
directrices indicadas por los métodos habituales de referencia, matriz de evaluación, donde se toma
como parte de la evaluación:
-

Las probabilidades o frecuencia de ocurrencia de accidentes /catástrofes naturales.

-

Las consecuencias o repercusiones sobre el medio ambiente.

y que dan la pauta para que se conozca, evalúe y gestione los riesgos ambientales.

Así se define riesgo como:

Riesgo= Probabilidad x Repercusión

La Matriz de Evaluación será la siguiente:
REPERCUSIÓN

PROBABILIDAD

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

MUY BAJA

No apreciable

Compatible

Compatible

Moderada

BAJA

No apreciable

Compatible

Moderada

Moderada

MEDIA

Compatible

Moderada

Severa

Severa

ALTA

Moderada

Severa

Severa

Crítica

MUY ALTA

Moderada

Severa

Crítica

Crítica

4.2.1 PROBABILIDAD Y REPERCUSIÓN DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES
La probabilidad se ha estimado teniendo en consideración que todas las instalaciones y equipos
instalados son de tecnología avanzada, dotados de sistemas de protección modernos, así como de los
sistemas de gestión, de mantenimiento y prevención implantados en la tienda.

En la valoración sobre las consecuencias o repercusiones de cada tipo de accidente grave, se ha
considerado las características de la actividad desarrollada. No se considera que el equipamiento se
vea afectado por la Directiva Europea SEVESO III ni por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre,
EG20.012 EIA-Simplificado (Anejo Consumo Energético)
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por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, dado que en el centro no se almacenan sustancias químicas
peligrosas y las existentes (amoniaco, lejía, salfumán, etc), no se almacenan en las cantidades indicadas
en este R.D. ni individualmente ni en la suma de todas ellas. Asimismo, no se considera que pueda
verse afectada por establecimientos incluidos en la normativa anterior ya que no existen en las
proximidades del proyecto.

Considerado el poco volumen de almacenamiento de estas sustancias, en caso de accidente grave las
consecuencias no serían de gran entidad.
No obstante, se estima una repercusión media a efectos de la evaluación.

ACCIDENTE GRAVE
Incendio de vehículos,
instalaciones, depósitos,
transformadores, etc
Explosión
Rotura de depósitos de
combustible y/o envases
productos de limpieza
doméstica

PROBABILIDAD

REPERCUSIÓN

Baja

Media

Baja

Media

Baja

Media

4.2.2 PROBABILIDAD O FRECUENCIA SE OCURRENCIA DE CATÁSTROFES NATURALES
La estimación de probabilidad de ocurrencia se ha basado en lo señalado en el apartado anterior
respecto a la situación geográfica del proyecto, características estructurales de la actividad y datos
climáticos históricos de la zona.
Al igual que en el punto anterior, para la valoración sobre las consecuencias o repercusiones de cada
tipo de catástrofe, se ha considerado las características de la actividad desarrollada y del mismo modo,
se ha considerado que la repercusión será variable em función de la catástrofe que se produzca

CATÁSTROFE

PROBABILIDAD

REPERCUSIÓN

Inundaciones

Baja

Media

Vendaval, huracán

Baja

Media

Terremoto

Muy Baja

Alta

Tormenta eléctrica

Baja

Baja
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4.2.3 VALORACIÓN DE RIESGOS
Interpretando la matriz de evaluación, con las valoraciones estimadas en los apartados anteriores
resultan las valoraciones del riego:
ACCIDENTE GRAVE

VALORACIÓN DEL RIESGO

Incendio de vehículos, instalaciones, depósitos,
transformadores, etc

Compatible

Explosión

Compatible

Rotura de depósitos de combustible y/o envases
productos de limpieza doméstica

Compatible

CATÁSTROFE

VALORACIÓN DEL RIESGO

Inundaciones

Compatible

Vendaval, huracán

Compatible

Terremoto

Compatible

Tormenta eléctrica

No apreciable

Resultando valoraciones de riesgo, tanto para accidentes graves como para catástrofes naturales de
carácter Compatible.
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