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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO
1.1 Antecedentes del Estudio
La Entidad urbanística Junta de Compensación Can Domingo de Sa Cabaneta, está interesada en la
urbanización de la U.E. 2.06 del T.M. de Marratxí, para ello el 31/01/2019 y con número de Registro de
Entrada: 2019/001528 se entregó al Ayuntamiento de Marratxí el proyecto de urbanización denominado
“PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN CAMÍ DE CAN DOMINGO – U.E. 2.06” firmado por el ingeniero
Industrial D. Fermín Miró Bauzá y con núm. de visado COEIB 145816/01 de 29/01/2019.
El 12/04/2019, los servicios técnicos municipales elaboraron un informe de deficiencias al proyecto
presentado.

El proyecto original se ha ampliado y presentado al Ajuntament de Marratxí con la intención de subsanar
las deficiencias indicadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Marratxí con objeto de continuar
con la tramitación de la licencia de obras de la UE 2.06.
TANDEM Ecoserveis i Geotecnia S.L. ha realizado el presente Estudio de impacto ambiental simplificado
para el ‘PROYECTO DE DOTACION DE SERVICIOS EN CAMI DE CAN DOMINGO (UE 2.06) SA CABANETA.’
redactado por INMAPROCO SL.

1.2 Objeto del estudio
La evaluación de impacto ambiental de proyectos, según la Ley 12/2016 de 17 de agosto, de evaluación
ambiental de las Illes Balears es el procedimiento administrativo que, fundamentado en un estudio de
impacto ambiental y con un trámite de participación pública, tiene por objeto identificar, describir y
evaluar, de forma apropiada, a través de una declaración de impacto, los efectos directos e indirectos de
un proyecto o de una actividad sobre el medio ambiente.

La Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears se ha visto modificada por
la ley 9/2018 de 31 de julio, ampliándose entre otros los supuestos incluidos en el Anexo 2, proyectos
sometidos a evaluación ambiental simplificada.
El proyecto de referencia ha de iniciar el proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental en
la su primera fase, la de comunicación. Esta fase inicial determinará si el proyecto está o no sujeto a
realización de la evaluación de impacto ambiental, y por tanto, si se debe seguir o no en la tramitación.
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El Proyecto objeto de este informe está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental, incluyéndose en en el
Anexo 2, proyectos sometidos a evaluación ambiental simplificada en el grupo 4, “Proyectos de
infraestructuras”, punto 1: Proyectos de urbanización en general y los proyectos de dotaciones de
servicios en polígonos industriales. .

El presente estudio está dirigido a la Comissió Balear de Medi Ambient con el fin de fundamentar la
decisión de sujeción o no del proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental.

A continuación se adjunta un listado con la legislación ambiental aplicable que se ha considerado para la
redacción de este documento.

Legislación autonómica


Decreto 4/1986 de 23 de enero de Implantación y regulación de los estudios de Evaluación de
Impacto Ambiental.



Orden de 10 de septiembre de 1999 por la que se prorrogan los plazos para emitir informes del
artº 8 del Anexo I del Decreto 4/86, de 23 de enero, de implantación, regularización de los
estudios de evaluación de impacto ambiental. BOCAIB nº 115 de 11 de noviembre de 1999.



Decreto 85/2004 de 1 de octubre por el que se modifica el Decreto 4/86, de 23 de enero de
implantación y regulación de los estudios de evaluación de impacto ambiental.



LEY 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones
ambientales estratégicas en las Illes Balears. (Deroga el Decreto 4/1986, de 23 de enero, de
implantación y regulación de los estudios de impacto ambiental).Derogada por la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.



LEY 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la
actividad económica en las Illes Balears.



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



Circular del Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca sobre la tramitación de las
Evaluaciones ambientales, del 6 de noviembre de 2015 y publicado en el BOIB Núm. 172, 21 de
noviembre de 2015.



LEY 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears
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Circular del Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca sobre el régimen transitorio para la
tramitación de las evaluaciones ambientales a partir de la entrada en vigor de la Ley 12/2016, de
17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, publicado en el BOIB Núm. 131 de 15
de octubre de 2016.



Circular del Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca para unificar criterios de
interpretación de aspectos de la ley 12/2016, de 17 de agosto de evaluación ambiental de les Illes
Balears, en especial en referencia al ámbito de aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica, publicado en el BOIB Núm. 105 de 26 de agosto de 2017.

Legislación estatal


Real Decreto legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.



Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986
de 28 de junio.



Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/86, de Evaluación
de Impacto Ambiental. BOE nº 111 de 9 de Mayo de 2001.



Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Legislación comunitaria


Directiva 85/337/CEE, para Estudios de Impacto Ambiental modificada por la directiva 97/11/CE.



Directiva 79/409/CEE y 92/43/CEE, sobre conservación de la naturaleza.



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

Además se tienen en cuenta la siguiente normativa sectorial a nivel estatal y autonómico:
A nivel estatal


Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de diciembre,
de protección del ambiente atmosférico.



Real Decreto 2616/1985, de 9 de octubre, sobre homologación de vehículos automóviles de
motor, en lo que se refiere a su emisión de gases contaminantes.



Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
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Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.



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



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.



Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.



Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna.



Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

A nivel autonómico


Ley 1/ 1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de
Especial Protección de las Islas Baleares.



Decreto 20/1987, de 26 de marzo, de medidas de protección contra la contaminación acústica del
Medio Ambiente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.



Decreto 75/2005, de 8 de Julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies amenazadas y de
Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y Flora de les Illes
Balears.

Tal como se ha indicado anteriormente el proyecto original presentado en el Ajuntament en enero del
presente año se ha visto modificado teniendo en cuenta las indicaciones de los Servicios Técnicos
municipales subsanando las deficiencias detectadas por los mismos. Así, el presente estudio de impacto
ambiental se redacta teniendo en cuenta las modificaciones o subsanaciones indicadas por dicho servicio
en el informe de deficiencias.

La superficie afectada por el proyecto de urbanización no cuenta con figuras de protección a nivel
autonómico, estatal ni comunitario.

El presente Estudio de Impacto Ambiental Simplificado ha sido realizado por Eva Bernat Trías (Geóloga
Colegiada nº 3841) y por Mª del Mar Buades Feliu (Técnico) de Tandem Ecoserveis i Geotecnia S.L. Además
se ha contado con el asesoramiento sobre el PROYECTO por parte del ingeniero redactor del mismo
D.Fermín Miró Bauzá con objeto de conseguir una mejor comprensión del alcance y dimensiones del
mismo.
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2. PROYECTO Y ALTERNATIVAS
2.1 Objeto del Proyecto
El proyecto tiene por objeto definir y describir las actuaciones a tener en cuenta a fin proceder a la
urbanización y dotación de servicios de la U.E. 2.06 del T.M. de Marratxí situada en la zona denominada
Camí de Can Domingo, Sa Cabaneta.
Con esta dotación de servicios se prevé que adquieran la condición de solar las siguientes parcelas:
1. Suelo 17 – CAMI DE CAN DOMINGO 39 Referencia catastral: 9047817DD7884N0001FE
2. Suelo 18 – CAMI DE CAN DOMINGO 31 Referencia catastral: 9047818DD7894N0001MU
3. Suelo 19 – CAMI DE CAN DOMINGO 31 Referencia catastral: 9047819DD7884N0001OE

La superficie total a urbanizar es de 26159m2. La reparcelación de las tres parcelas prevé la cesión de un
vial central sin salida en uno de sus extremos, dos espacios libres públicos (ELP) ubicados en el extremo
de la Unidad de Ejecución colindante con el Camí de Can Domingo y 17 solares interiores ubicados a lo
largo del vial central, 7 al norte del mismo, 9 al sur y 1 en el extremo este. Los solares tienen superficies
comprendidas entre 983 y 2200 m2.
La reparcelación lindará por el norte con suelo urbano con solares mayormente edificados y por el sur con
suelo rural.

Las obras consisten en la ejecución de un nuevo vial de unos 250 m de largo que proporcionará acceso a
los solares que lo circunvalan. Este vial partirá desde el Camí de Can Domingo y finalizará en una pequeña
glorieta que servirá para efectuar el cambio de sentido. El vial tendrá una sección de 1,8m de acera en el
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lado norte (solares 1 a 7) unos 6,7 de calzada más 1, 5 de acera en el lado sur (solares 8 a 17). Los solares
de titularidad municipal contarán con una acera de 3m de ancho.
Todas las redes y canalizaciones se sitúan a lo largo de la traza del vial tal como se señala en los planos de
proyecto mientras que se forman dos solares de titularidad municipal (parcelas 18 y 19) situándose en
una de ellas el C.T. (parcela 18) y en la 19 la EBAR y una balsa drenante para la recogida de aguas de
drenaje.

Detalle del plano de parcelación del proyecto

2.2 Descripción las obras a ejecutar
Las obras a realizar se describen a continuación:

2.2.1 VIALIDAD
- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
Se procederá al retirado de rejillas y demolición de muros de piedra de separación de fincas. Se realizará
el desbroce del terreno, retirada de arbustos y árboles y el destoconado de las raíces.
Seguidamente, se realizará el movimiento de tierras, terraplenando y excavado de la caja, para conseguir
la rasante del proyecto. La explanada donde se apoyará el firme se considera tipo E3.
Los residuos de demolición producidos serán clasificados y separados en la obra para su posterior
trasladado al centro más cercano de tratamiento de RCD’s si bien la mayoría podrá ser reutilizado dado
que la tierra vegetal podrá utilizarse en terraplenes y la piedra y roca será machaqueada en la obra y
usada para relleno.
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En el informe de deficiencias de los SSTTMM, se indica que se mantendrán las paredes secas existentes
que sean compatibles con los viales existentes y futuros. Esta premisa queda recogida en el proyecto
modificado incluyéndose un plano de demoliciones.

Detalle del plano de demoliciones DEM1.1

- CALZADA Y FIRME
El ancho de la calzada será de 6,7 metros con una pendiente longitudinal del vial del 1 % aproximadamente
con sentido descendente hacia el camí de Can Domingo y la pendiente transversal se efectuará con
bombeo desde el eje longitudinal del vial hacia ambos laterales de este y con una pendiente máxima del
2%, de tal modo que las aguas de lluvia serán recogidas por los imbornales situados en los bordes de la
calzada.
El paquete de firme proyectado se trata de un firme flexible para tráfico pesado T42, de 25cm de espesor
sobre explanada de capacidad portante mínima E3; compuesto por: capa granular de 20 cm de espesor
de zahorra artificial ZA25, y capa de rodadura formada por mezclas bituminosas de 5 cm de espesor.

- ACERAS Y CIERRES LATERALES
El pavimento de las aceras se realizará con pavimento tipo panot de 4 pastillas, de 20x20 cm tomada con
mortero y apoyada sobre una solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor.
Las aceras contarán con un ancho de 1,8m en el lado norte (solares 1 al 7) y 1, 5 en el lado sur.
Los bordillos serán de hormigón prefabricado de sección 50x25x15cm, normalizados por el Ayuntamiento.
Los cierres laterales de los solares colindantes con el vial se realizarán con muros de bloques de hormigón
visto de 1,0 metro de alto, color ocre, coronado con losa de hormigón imitación Pedra de Santanyí.
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A fin de cumplir o subsanar las deficiencias detectadas por el Ajuntament, la modificación del proyecto
plantea lo siguiente:
El nuevo vial se inicia confluyendo con el Camí de Can Domingo siendo perpendicular al mismo. En el plano
de implantación del vial se ha marcado el eje del Camí de Can Domingo desde el cual se iniciará la acera
proyectada. Se ha proyectado una acera de 3 metros en todo el frente de los solares públicos municipales
(núm. 18 y 19 del parcelario). El resto de solares contarán con una acera de 1.80m de ancho.
También se ha dotado de alumbrado público en el tramo de acera que linda con el Camí de Can Domingo.
A fin de resolver la solicitud del Ajuntament respecto a la conexión con la red de agua potable del tramo
de tubería existente en el frente de la UE con el Camí de Can Domingo, en el proyecto se ha tenido en
cuenta que se ejecutarán catas y pruebas de presión sustituyéndose los tramos de la canalización
existente que procedan, de acuerdo con los técnicos del ayuntamiento.

Planta de implantación del vial

El vial proyectado pretende resolver la deficiencia detectada por los SSTTMM en cuanto a la rasante del
mismo en relación al desarrollo futuro de la unidad (construcción de viviendas) y drenaje del entorno.
La cota topográfica se sitúa entre 97.0m en el extremo suroeste y 109.0m sobre el Nivel del Mar en el
extremo noreste de la parcela mientras que el vial a ejecutar está en la cota 101.0-101.5m en su
confluencia con el Camí de Can Domingo y 106.0m en la rotonda final del mismo. Si bien la zona donde se
llevará a cabo la actuación se emplaza en una zona prácticamente llana con poco relieve, es importante
señalar la existencia de una vaguada importante entre los solares 6, 12 y 13 ello requiere que para la
ejecución del vial se produzca una regularización de la superficie en los solares indicados. Se ha calculado
que esta superficie de regularización es de 1545.5 m².
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Detalle de curvas de nivel de la UE 2.06 y zonas más importantes a terraplenar

Perfil del terreno en la longitudinal del vial

La solución adoptada para la ejecución del nuevo vial, cumple las exigencias señaladas por los Servicios
Técnicos Municipales. Así se ha planteado la ejecución del vial considerando:


Sección transversal del vial: 10 m



Salvar la vaguada cumpliendo que el encaje del vial no debía producir desniveles entre este y los
solares colindantes superiores a 1.5 m.



Respetar la cota de inicio y enlace con el Camí de Can Domingo



Hacer coincidir las cotas del lateral norte del vial con la base del muro existente entre el PK-205 y
el PK-256 para que este no se descalce y que en un futuro se pueda enlazar el vial con la C/ Cas
Julians. (Muro que pertenece a un solar ajeno a la UE 2.06)



Optimizar el alcantarillado para que el máximo número de solares posibles evacúen por gravedad.
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Además de canalizar el agua de lluvia de la nueva calle, y de constatar la imposibilidad de recoger
por gravedad el agua de lluvia de la totalidad de la UE 2.06, el Ayuntamiento solicitó la recogida
del agua de lluvia por gravedad procedente de las parcelas ubicadas al norte del vial.

En el perfil longitudinal presentado se observa que el eje del vial sigue la forma del terreno separándose
de este entre los PK-145 y PK-190 debido a la fuerte vaguada existente que no es compatible con la curva
de acuerdo de la calzada.

Si se observan los perfiles transversales se comprobará que entre el PK-00 y el PK-150 mayoritariamente
se efectúa un talud en desmonte (excavación en roca) para encajar el vial en su cara norte. Mientras que
entre el PK-160 y el PK-190 la vaguada obliga a la formación de terraplenes en ambos laterales de la calle.
Los terraplenes de mayor importancia se encuentran al sur del vial, entre los PK-160 y PK-180.
Con el encaje planteado se optimiza la evacuación de aguas de lluvia y el alcantarillado.
Debido a la solución planteada y la formación de terraplenes dan lugar al siguiente paquete de firme:


Firme flexible para tráfico pesado T42, de 30 cm de espesor sobre explanada de capacidad
portante mínima E2; compuesto por: capa granular de 25 cm de espesor de zahorra artificial
ZA25, y capa de rodadura formada por mezclas bituminosas de 5 cm de espesor. La capa de
rodadura será un AC16 surf D. Entre la capa de rodadura y la base se dispondrá de un riego
de imprimación.



Para la zona de la calzada que no apoya directamente sobre roca y sea necesario disponer de
terraplén. Se creará un terraplén con suelo seleccionado capaz de formar una explanada tipo
E2 (Ev2≥120MPa) acorde al art. 330 del PG-3.



Se prevé un talud 3H:2V.

Aunque los terrenos adyacentes por donde se proyecta la conexión con la C/ Cals Julians está fuera del
ámbito de esta UE 2.06, es importante que el encaje de la nueva calle proyectada no dificulte el trazado
futuro de esta conexión. Por este motivo se ha diseñado el vial de manera que el lateral norte de este
coincida con la cota del terreno existente entre el PK-230 y el PK-250. De este modo la conexión se evitan
desniveles importantes que impidan la conexión fluida de ambas calzadas y se resuelve la solicitud de los
SSTTMM en cuanto a la viabilidad de la conexión del vial de la unidad con la calle de Cals Julians como
prevé las NNSS.

EG19.035 EIA Simplificado (Urbanización y Dotación de Servicios UE 2.06. Sa Cabaneta, T.M. Marratxí)
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2.2.2 RED DE PLUVIALES
En el proyecto original se plantea que la red de pluviales estará compuesta por una tubería de PVC
corrugada de 315 mm de diámetro que discurrirá por gravedad paralela al eje longitudinal del vial con
pendiente hacia la conexión con la Calle Can Domingo. Así mismo se indica que dada la inexistencia de
red de pluviales en el área del Camí de Can Domingo colindante con la UE 2.06 se propone que, el agua
de lluvia del nuevo vial sea evacuada por escorrentía superficial con salida en dicho camino hasta que la
red no se ejecute. Cada solar resultante deberá gestionar sus aguas de lluvia de forma autónoma.
Los pozos de registro tapas y marcos tendrán las mismas especificaciones que los destinados a la red de
fecales.
Los imbornales se conectarán a la red de pluviales mediante tubería de PVC de 6atm diámetro 160 mm a
pozos de registro. Los imbornales tendrán marco y parrilla clase D 400 homologada por AENOR, de
dimensiones de 60x70 cm y paredes de hormigón de 15 cm de espesor.
Las zanjas con canalizaciones de pluviales con una profundidad inferior de la rasante superior del tubo a
1 m, se deberán proteger con HM 20/B/25/IIa

Tras el informe de deficiencias redactado por el Ajuntament de Marratxí, este apartado se modifica
siguiendo las indicaciones dadas por el ayuntamiento en cuanto a la obligación de recoger el agua no sólo
EG19.035 EIA Simplificado (Urbanización y Dotación de Servicios UE 2.06. Sa Cabaneta, T.M. Marratxí)
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del vial, sino que también las de los solares de la urbanización. Como mínimo los situados al norte del vial
dado que la vaguada perjudica en sobremanera la recogida de los solares al sur de la calle proyectada,
(solares 8 al 17), en lugar de que estas se evacúen directamente por drenaje natural al Camí de Can
Domingo.
Según se indica en el proyecto, con la solución adoptada se cumple con las obligaciones establecidas en
la Resolución de la directora general de Recursos Hídricos por la que se dispone la publicación de las
determinaciones del contenido normativo del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, aprobado mediante
el Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 04-04-2019, respecto a
la gestión de las aguas pluviales, la cual en su artículo 60-punto 6, dice: “Los nuevos desarrollos
urbanísticos adoptarán técnicas o sistemas urbanos de drenaje sostenible. Los proyectos de urbanización
incorporarán medidas para fomentar la infiltración de las superficies de los aparcamientos, viales, centros
de rotondas, alcorques y jardines. Se propone el uso de soluciones con pavimentos permeables o el
rebajamiento de bordillos en aquellas situaciones en que se pueda redirigir la escorrentía superficial hacia
zonas en donde se facilite su infiltración (alcorques, zonas verdes…). Todo ello sin perjuicio del uso de otras
posibles soluciones que se engloben dentro de este conjunto de técnicas de drenaje sostenible”.

Dada la inexistencia en la zona cercana a la urbanización red de pluviales pública donde evacuar esta agua
de lluvia y que no se prevé en un futuro que esta red exista, no es posible plantear una solución provisional
ni prever una zona para el bombeo posterior de esta agua de lluvia.

Así pues, el proyecto plantea una evacuación del agua de lluvia por gravedad consistente en:
1. Recoger el agua de lluvia en los solares ubicados al norte del vial mediante escorrentía superficial
e imbornales que enlazarán con el colector ubicado bajo la calzada del vial. De ahí el encaje
propuesto.
2. Proteger los terraplenes al norte del vial mediante un tubo dren que canalizará el agua de
filtración hacia el colector de pluviales existente bajo la calzada.
3. Construir una balsa drenante en el solar 19 para que el agua de lluvia prevista se filtre por
permeabilidad en el subsuelo.
4. Por incompatibilidad técnica con las cotas del terreno, no se recogerá el agua de lluvia precipitada
sobre los solares 8 al 17, los cuales evacuarán por escorrentía superficial tal como viene
haciéndose hasta la fecha.
Según se indica en el proyecto, con esta solución se satisface tanto las necesidades municipales como las
obligaciones del artículo 60 de la Resolución de la Directora de Recursos Hídricos citada. Dicha solución
EG19.035 EIA Simplificado (Urbanización y Dotación de Servicios UE 2.06. Sa Cabaneta, T.M. Marratxí)

Página 14 de 71

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

será efectiva siempre que el Ayuntamiento de Marratxí, para proteger las obras e instalaciones
proyectadas, obligue a los promotores de los solares a gestionar individualmente el agua de lluvia de su
parcela, tal como indica el art. 60.3 de la resolución anterior.

Las características principales de la red de pluviales diseñada son:
1. Tubo dren bajo el terraplén de la cara norte del vial proyectado y paralelo a este de PVC de
315 mm de diámetro con conexiones a los pozos de pluviales mediante tubería corrugada tipo
sanecor doble capa de PVC de diámetro 200 mm clase SN4-4.
2. Colector principal de recogida de pluviales en el vial mayoritariamente de DN 500 mm tipo
Sanecor corrugado de doble capa de PVC según especificaciones de tubos de saneamiento
recogidas en el proyecto original.
3. Colector de derivación y alimentación a la balsa drenante tipo DREN de DN 630 mm
4. Balsa drenante en el solar 19 separada unos 2 m del lindero sur y 6 metros del camino de can
Domingo, con las siguientes características:
i. Volumen de captación de agua de lluvia en función de la superficie del terreno (Vial,
solares cara norte) y para un retorno de 10 años: 400 m3.
ii. Volumen de la balsa drenante rellena con gravas procedentes de Mac Insular: Árido
reciclado mixto de hormigón de granulometría entre 8/40 mm, porosidad media 50%:
800 m3.
iii. Dimensiones resultantes de la balsa drenante:
1. Largo 37,5 m
2. Ancho: 10.7 m
3. Profundo: 2 m
iv.

Profundidad de excavación
1. Cota más favorable: 3,5 m (aprox)
2. Cota más desfavorable: 5 m (aprox)

v. La balsa drenante se rellenará de gravas hasta la cota superior para facilitar la filtración
en época de lluvias y la evaporación posterior por la incidencia de la radiación solar.

El proyecto, para la ejecución de la balsa ha considerado las características del terreno y de la masa de
agua subterránea 1813M3 Pont d’Inca cuyas características principales son:
1. Acuífero superior de limos con cantos y gravas y calcarenitas de edad cuaternaria a Plioceno,
de unos 50 metros de espesor y de tipo libre.
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2. acuífero inferior, formado por calizas sí y calcarenitas de edad Mioceno Superior, de 100
metros de espesor y de tipo libre-confinado.
3. Permeabilidad del acuífero: 1 a 10 m/d
4. Coeficiente de almacenamiento: 0,01-0,03
5. Transmisibilidad: 100 a 1000 m2/d

Detalle de la planta de fecales y pluviales. Plano SAN 1.1-Hoja 1

Sección tipo para la recogida de las aguas pluviales del Pk 040 al PK230 (superior) y desde el PK230 al PK250 (inferior). Plano
planta de la Red de Fecales y Pluviales. IMP 2.1
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Perfil longitudinal Drenaje del vial

Perfil longitudinal Drenaje en el PK48.23 y PK10.81

2.2.3 RED DE FECALES
En el proyecto original se plantea la red de aguas residuales como sigue:
La red de fecales estará compuesta por una tubería de PVC corrugada color teja tipo sanecor SN8 (8 kn/m2)
de 300 mm de diámetro. Se prevé que el sistema funcione por gravedad en todo su recorrido por dentro
del vial y con sentido del efluente hacia el enlace con el Camí de Can Domingo. En el solar público ELP093-P se instalará una Estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) que impulsará el líquido hasta el
primer pozo de aguas residuales existente en la Calle Trinitat. El bombeo se efectuará mediante dos
bombas flygt, que funcionarán en alternancia, y tubería de PE de 16 Atmosferas DN90 que impulsarán el
eflunete hasta la calle Trinitat (primer vial existente al noroeste de la urbanización).
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Los pozos de registro serán los homologados por la compañía Facsa, o en su defecto por EMAYA. Dichos
pozos serán mayoritariamente de hormigón de 100 cm de diámetro, de profundidad no superior a 3 m y
provistos de pates. Las tapas de los pozos de registro y su marco serán de fundición dúctil categoría D400 EN-124, homologada por AENOR, según modelos normalizados por la compañía EMAYA.
Cada solar dispondrá de una previsión de acometida domiciliaria a un pozo de bloqueo. Estos PB serán
prefabricados en hormigón de dimensiones 60x40x100, modelos homologados por el Ayuntamiento y la
compañía gestora FACSA. Las tapas serán C-250 con homologación AENOR.
Las acometidas domiciliarias se enlazarán el pozo de bloqueo con la general de red, bien directamente
con enlace tipo clip o bien mediante conexión a un pozo de registro. Estos enlaces se efectuarán con tubo
de PVC de 6 atm de DN 160 (viviendas unifamiliares).
Las zanjas con canalizaciones de saneamiento con una profundidad inferior de la rasante superior del tubo
a 1 m, se deberán proteger con HM 20/B/25/IIa.
A fin de subsanar las deficiencias detectadas por los técnicos del Ayuntamiento, el proyecto se modifica
en este apartado de la siguiente manera:


Se crean redes separativas para las aguas residuales y las pluviales. Para la red de saneamiento y
alcantarillado se ha tenido en cuenta lo indicado por el Ajuntament respecto a que ésta debe
conectarse por gravedad en todas las parcelas aunque ello implique la formación de servidumbre
de paso de servicios en las parcelas adyacentes. Así, el proyecto contempla que la totalidad de las
parcelas del lado norte evacúen su agua de saneamiento a través del alcantarillado. Incluso las
que están inicialmente por debajo del vial dado que se terraplenan para conseguir un acceso al
solar, suave, y poder así enterrar su acometida.



Entre el solar 8 y el solar 11 se ejecuta una segunda red de saneamiento que discurrirá por la zona
sur de la UE 2.06. En concreto y tras consultarlo con el Ayuntamiento de Marratxí la canalización
se emplazará en el camino existente junto al lindero. De este modo se evita crear la figura jurídica
de servidumbres de paso entre vecinos de la propia UE 2.06 o entre estos y el Ayuntamiento para
permitir acceder en las labores de mantenimiento.



Ambas canalizaciones enlazarán con la EBAR planteada, la cual se emplazará en el extremo
inferior izquierdo del solar 19 (ELP-093/P). Desde esta cota de emplazamiento se bombeará el
agua residual hasta el punto de conexión de red mencionado en el proyecto original.



Los solares 12, 13, 14, 15, 16, dispondrán de conexión al colector de saneamiento principal a
través del correspondiente Pozo de Bloqueo ubicado en el vial. Las viviendas resultantes
evacuarán sus aguas residuales mediante equipos domésticos de impulsión específicos.

EG19.035 EIA Simplificado (Urbanización y Dotación de Servicios UE 2.06. Sa Cabaneta, T.M. Marratxí)

Página 18 de 71

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



El solar 17 podrá conectarse por gravedad dependiendo de la ubicación y configuración de la
futura vivienda proyectada. En caso contrario tendrá que utilizar bombas de impulsión de aguas
residuales domésticas sumergidas en un depósito estanco construido a tal efecto.
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Detalle del Perfil longitudinal del saneamiento en el Nuevo Vial (imagen superior), Perfil longitudinal del saneamiento en el Camí
de Can Domingo (imagen media) y Perfil longitudinal Saneamiento Lindero sur parcelas (imagen inferior).

Situación de la EBAR y conexión al pozo existente en Camí de Can Domingo
EG19.035 EIA Simplificado (Urbanización y Dotación de Servicios UE 2.06. Sa Cabaneta, T.M. Marratxí)
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Dimensiones de la EBAR

2.2.4 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
A lo largo de lindero Este del Camí de Can Domingo se encuentra en servicio una red subterránea de
abastecimiento de agua potable efectuada en PE sanitario DN 63.
El proyecto original plantea que desde la red existente en el cruce de calles que lindan con la zona de
actuación, se prolongará la red de agua potable. Para ello se ejecutará una doble red canalizada, una en
cada acera, que alimentarán a los futuros solares. Esta red estará formada por una tubería de polietileno
sanitario de alta densidad de 16 atmósferas de presión nominal y 90 mm de diámetro. Las arquetas de
EG19.035 EIA Simplificado (Urbanización y Dotación de Servicios UE 2.06. Sa Cabaneta, T.M. Marratxí)
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acometida domiciliaria serán de 40x40, homologadas por la compañía ATM (Administración de aguas de
Marratxí) y en su parte superior se ubicarán tapas y marcos tipo C-250 homologadas por AENOR.
Se cerrará el anillo de la red de agua potable y se dejará un desagüe para limpieza y desinfección de la
misma en la zona más baja de la red y una ventosa para purgar el aire en la cota más elevada de esta.

A fin de resolver o subsanar las deficiencias detectadas por los SSTTMM, en el proyecto modificado se ha
cambiado el diseño de la red de abastecimiento de agua potable por lo que el trazado, una vez optimizado
prevé que la red de abastecimiento tenga una longitud total de 440m.

Detalle Planta red agua potable, plano AP 1.1-Hoja 1

2.2.5 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, RED ELÉCTRICAS Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
- ALUMBRADO
En el proyecto original se señala que éste se ha proyectado con columnas Jovir modelo AM 10/C de 7
metros de altura sin báculo y luminarias LED Phillips Unistreet Performer mediana (modelo BGP243) de
69W. Se dispondrán en el mismo lado de la calle (ancho de acera de 1,80m) y se han calculado unas
distancias medias entre puntos de luz de unos 25 m metros aproximadamente. Cada punto del alumbrado
exterior enlazará con la red mediante una arqueta de derivación de 40x40 provista de tapa y marco de
fundición clase C-250 homologada por AENOR.
Dichos puntos de luz se conectarán a la red de alumbrado a través de una canalización que discurrirá bajo
la acera y estará formada por un prisma rectangular de dos tubos de polietileno corrugado de color rojo
de diámetro nominal 75 mm. El cuadro de mando se instalará en esta misma acera, junto a la red de baja
tensión existente al inicio de esta desde el nuevo transformador a ejecutar.
Los conductores de alimentación eléctrica serán normalizados tipo RV 0,5/1 KV K(AS) caflex de Cu 4x6
mm2 y a ellos les acompañará un conductor de cobre desnudo, de 35 mm 2 de sección, como toma de
tierra, que enlazará con todos los puntos de luz. A esta toma de tierra se colocarán piquetas de cobre de
2m de longitud, al inicio, cada 3 farolas y en finales de línea.
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Los servicios técnicos del ayuntamiento, en el informe de deficiencias indican que el alumbrado se
alimentará desde la CDU 2-1-CT y que por tanto el armario debe colocarse en el solar 1.
En el proyecto modificado, el ingeniero entiende que técnicamente parece más correcto que dicho cuadro
de alumbrado se sitúe junto al transformador y se inicien las líneas de alimentación de alumbrado desde
este punto. Así, la modificación del proyecto se contempla desplazar el transformador al lindero superior
izquierdo de la parcela 18, de esta manera se minimiza el impacto visual y se integra de manera más
favorable la zona verde dentro del conjunto de la urbanización. Además colocando el armario en este
punto se facilita la iluminación del tramo correspondiente al Camí de Can Domingo. El armario del
alumbrado público tiene las características técnicas necesarias a fin de que se pueda programar
conjuntamente las luminarias de forma remota tal como indica el informe del Ayuntamiento.

- RED DE ALTA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Paralela al lateral este del Camí de Can Domingo discurre una línea de Media tensión de 15KV, aérea que
conecta con el núcleo de Sa Cabaneta. La previsión de potencias eléctricas en la urbanización es de unos
167 kw (coef. Simultaneidad=1).

Es por ello que en el proyecto original se prevé la instalación de un Centro de transformación con
envolvente prefabricada tipo Ormazabal PFU 400 KVA, intercalado entre la línea de MT mencionada.
La línea de MT existente transcurre por el lindero entre el Camí de Can Domingo y los solares públicos
ELP-92/P (18) y ELP-093/P (19). Actualmente uno de sus apoyos metálicos se encuentra en la intersección
entre el Camí de Can Domingo y el nuevo vial proyectado.
La Dotación de Servicios prevé los siguientes cambios en la línea MT:
1. la instalación de un apoyo de conversión Aéreo-subterráneo en el solar ELP-093/P (19).
2. Una canalización de red subterránea de Media Tensión que cruzará perpendicular al vial de entrada a
la urbanización (parcela 20) desde el solar 19 hasta conectar con el nuevo CT instalado en el solar público
núm 18.
3. Un nuevo Centro de transformación con envolvente prefabricada tipo Ormazabal con un transformador
de 400 KVA, provisto de una entrada y una salida de línea en MT y un cuadro de BT.
4. Un tramo de red subterránea en MT que saldrá del CT y enlazará con el nuevo apoyo metálico posterior
de conversión de red subterránea en Aérea para continuar su trazado.
5. Una vez esté en servicio la instalación propuesta se desmontará el poste existente que interfiere con el
vial.
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Tras el informe emitido por el Ajuntament de Marratxí, el proyecto se ha modificado considerando el
soterramiento de la línea de MT a lo largo de todo el frente de la urbanización con el Camí de Can
Domingo.
El nuevo diseño exige la instalación de los nuevos apoyos en los extremos de la UE 2.06, el de bajada en
el solar 19 y el de subida a continuación del Centro de Transformación, en el solar 18.
Tal como se ha enunciado en el apartado anterior (Alumbrado público) la caseta prefabricada del nuevo
centro de transformación se ha reubicado en el extremo superior izquierdo del solar público 18, (ELP092/P). De este modo se consigue que la caseta del CT quede más disimulada aumentado así el
protagonismo de la zona verde proyectada.

-

RED DE BAJA TENSIÓN

Desde el cuadro de baja tensión del Centro de transformación proyectado saldrán dos líneas eléctricas en
Baja tensión que irán canalizadas a lo largo de las dos aceras existentes, (una línea por cada acera)
alimentando a los armarios de distribución alojados en los linderos entre vial y solares particulares. Cada
armario de distribución dispondrá de un máximo de dos salidas (acometidas) a solares contiguos por lo
que preferentemente se ubicarán en las medianeras de las parcelas.
La canalización se conformará por dos tubos corrugados de color rojo de PE DN160 interior instalados a
profundidad adecuada. La sección de zanja será la normalizada por la compañía GESA-ENDESA, y en los
cruces se añadirá un tubo de reserva.
Los armarios que se ubicarán serán los propios de urbanización homologados por GESA ENDESA.
Además de la dotación de acometidas a solares, se han previsto también acometidas a las parcelas
públicas ELP-092/P y ELP-093/P, acometida independiente para el nuevo cuadro de alumbrado, y otra
acometida independiente para la Estación de Bombeo de aguas residuales.

Planta de la Red de alumbrado público, plano ALU1.1
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Detalle de la situación del CT en el solar 18, en la esquina superior izquierda del solar

2.2.6 RED DE TELEFONÍA
La red de telefonía discurre aérea sobre apoyos instalados a ambos lados del Camí de Can Domingo. A la
altura de la UE.206 la línea de telefonía actual dispone de un apoyo en el tramo Este frente al solar ELP093/P.
Las actuaciones en la red de telefonía, según el proyecto original se centrarán en:
1. Instalación de un apoyo de hormigón junto al solar ELP-093/P para efectuar la bajada de la línea de
telefonía haciendo así la conversión aéreo-subterránea.
2. Canalización de la línea de telefonía a ambos lados del vial, una para cada acera, con prismas de
hormigón que incorporarán dos tubos de PVC DN 75 y un tritubo DN40. Dicho prisma enlazará con las
arquetas de paso (DM) y de acometida (M) diseñadas a tal efecto.
Todos los materiales serán homologados por la compañía.

Dado que el Ayuntamiento no admite la colocación de nuevos postes, se modifica este apartado del
proyecto tal como sigue: Desde el poste de telecomunicaciones más cercano a la UE se realizará un cambio
de línea aéreo-subterránea desde la que se iniciará la canalización proyectada originándose un primer
cruce en el Camí de Can domingo que discurrirá perpendicular a este hasta llegar al otro extremo del
mismo. Una vez en las mediaciones de la UE la canalización discurrirá tal como se proyectó inicialmente.

2.2.7 VEGETACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
En el proyecto original no se preveía la incorporación de mobiliario urbano ni vegetación arbórea en este
tramo de calle.
EG19.035 EIA Simplificado (Urbanización y Dotación de Servicios UE 2.06. Sa Cabaneta, T.M. Marratxí)
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Tras el informe de deficiencias de los SSTTMM, en el que se indica que debe preverse la ordenación o
adecuación de los ELP (solares 18 y 19) protegiéndose la vegetación arbórea existente e incrementándose
con especies autóctonas y de bajas necesidades hídricas.

Así el proyecto modificado incorpora estas exigencias del Ayuntamiento. Se ha elaborado un plano de
vegetación actual correspondiente a las parcelas ELP-092/P y ELP-093/P, que corresponden a los solares
18 y 19 respectivamente (JAR 1.1 ) y un plano con la propuesta de ajardinamiento (JAR 2.1 )acorde con
dichas exigencias,
La vegetación más característica que forma esta Garriga es:


Pinos (Pinus Halepensis)



Acebuches (Olea Europaea Silvestris)



Almendros (Prununs dulcis)



Lenisco (Pistacia Lentiscus)

El tratamiento recomendando de ajardinamiento y protección de las especies arraigadas comprende:
1. Eliminación de los ejemplares en mal estado
2. Eliminación de los ejemplares que puedan provocar desperfectos en la urbanización (pinos cerca
de paredes, calles o aceras, arbustos que germinan en el interior de “marges”, etc.)
3. Se desbrozará todo el terreno limpiando el suelo de malas hierbas que obstaculicen los pasos
creados.
4. Se seleccionarán los pinos en mejores condiciones y se podarán las ramas inferiores para dejar
libre las zonas de paso y evitar peligro de choques con los transeúntes. Además, se eliminarán los
pinos restantes con la finalidad de erradicar las aglomeraciones y protegerlos de muerte por
asfixia. De este modo además se conseguirá indirectamente minimizar posibles proliferaciones de
la oruga de pino.
5. Se podarán los acebuches y los almendros (Poda ornamental)
6. Se recortarán los lentiscos para controlar su crecimiento y la no invasión de zonas de paso.
7. Formación de un camino interior de circulación por dentro de la “garriga”. El camino incorporará
una capa de grava de color claro para que quede fácilmente visible y los transeúntes no se
desorienten.
Dicho tratamiento se efectuará en ambas parcelas, con la salvedad de que la presencia de zona ajardinada
en el solar 19 rodeará la balsa drenante y la estación de bombeo.
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La balsa drenante de las aguas de lluvia se rellenará con grava. La formación de las pendientes posteriores
del terreno se efectuará con la propia tierra de excavación.
Por último, indicar que con esta solución no se añaden plantas, arbustos o árboles de ningún tipo por lo
que toda la flora existente es local, “garriga”, y en consecuencia sostenible con los recursos hídricos
disponibles y el medio ambiente en general.

Actuación en la parcela 18 (ELP-092/P)

Actuación en la parcela 19 (ELP-093/P)
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En el Anejo 15.1, Mobiliario urbano, el proyecto modificado, señala que el acondicionamiento de los
solares públicos municipales se complementarán con un paso interior de circulación libre así como con
bancos de madera, papeleras y papeleras para la recogida de excrementos de mascotas facilitándose un
plano con la señalización y situación de dicho mobiliario.

Detalle del plano de Supresión de barreras arquitectónicas, señalización y mobiliario urbano (Señ 1.1)

Respecto a la accesibilidad y como subsanación de la deficiencia indicada por los técnicos del
ayuntamiento, el proyecto modificado asegura que, los espacios públicos proyectados (incluyéndose
también los pasos de peatones) cumplirán la legislación vigente en cuanto a las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

2.3 Emplazamiento del Proyecto
El Proyecto se localiza dentro del Término Municipal de Marratxí, en la isla de Mallorca, en la Comunidad
Autónoma

de

les

Illes

Balears.

La

unidad está

formada

por

las parcelas catastrales

9047819DD7884N0001OE, 9047817DD7884N0001FE y 9047818DD7894N0001MU de superficies, 16.625,
4.541 y 4.804 m2 respectivamente, situadas en el paraje denominado de Can Domingo, al sur de Sa
Cabaneta y en suelo clasificado como urbano.
En la siguiente tabla se indican las coordenadas UTM para su localización:
XUTM

YUTM

Huso

478928

4384398

31
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Según el Pla territorial de Mallorca las parcelas de proyecto están clasificadas como suelo urbano siendo
colindantes al norte y oeste con suelo urbano, al este con suelo clasificado como ANEI y al sur con suelo
rústico general.

Ubicación de la zona donde se llevará a cabo la actuación

Clasificación del suelo según el PTM
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Detalle de las parcelas obje de proyecto. Todas ellas están consideradas Suelo Urbano

Categoría del suelo según el Pla Territorial de Mallorca. Fuente IDEIB

La zona donde se ubica el Proyecto no se encuentra afectada por ninguna área de protección de riesgos
APR según el Plan de Ordenación Territorial de Mallorca.

APR. Fuente IDEIB.
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La parcela donde se emplaza el proyecto si bien está clasificada como suelo urbano, está ocupada por
garriga principalmente formada por matas, acebuches y pinos si bien se ha constatado la presencia de
algunos almendros e higueras. En el área de la parcela donde se emplazará el Proyecto no se han
detectado ningún hábitat prioritario ni protegido.

Mapa de ocupación del suelo SIOSE 2014. Fuente IDEIB

2.4 Descripción de la parcela
El conjunto de las parcelas objeto del proyecto tienen forma irregular, colindando al norte y oeste con
parcelas urbanas ya edificadas y al este y sur por suelo rústico clasificado como ANEI o general.

La unidad de actuación se encuentra delimitada en toda su extensión por pared seca. En el interior de la
unidad de actuación existen muros de pedra en sec que separan las distintas parcelas que forman la
unidad y otras que dan lugar a subparcelas o “tanques”. La unidad de actuación está recorrida
longitudinalmente por un antiguo camino que actualmente se encuentra muy invadido por vegetación
propia de la garriga mallorquina.

La unidad es accesible desde el Camí de Can Domingo por tres puntos. El primero se sitúa en el extremo
superior de la parcela 18 de proyecto. Se trata del sendero de acceso a la parcela catastral Suelo 18 –
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CAMI DE CAN DOMINGO 31 Referencia catastral: 9047818DD7894N0001MU. El segundo acceso, es una
entrada directa a la parcela catastral Suelo 17- CAMI DE CAN DOMINGO 39 Y REFERENCIA
9047817DD7884N0001FE, en la parcela de proyecto 18- ELP-092/P, donde la pared seca que limita con la
calle se encuentra derruida y el tercero, en la parcela 9047819DD7884N0001OE Suelo 19 CAMI DE CAN
DOMINGO 37 que coincide con el inicio del nuevo vial y se encuentra cerrado con una barrera metálica.

Ortofoto 1956. Se observa el camino que separa las parcelas norte y sur. Se observan los muros de pedra en sec que limitan las
subparcelas. Fuente IDEIB.

En suelo es escaso siendo visibles diversos afloramientos rocosos dentro de las parcelas que conforman
el área de proyecto.

Se han detectado algunos individuos de almendro, higuera y algarrobo que junto con estructuras
derruidas hace suponer que en algún momento se dio a algunas zonas un uso agrícola si bien éste
actualmente es inexistente y todas las parcelas y subparcelas se ven ocupadas por masa forestal formada
por garriga donde predominan los lentiscos y acebuches si bien también se encuentran especies arbóreas
como pinos.
El proyecto original adjunta un reportaje fotográfico en el Anejo 4.
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2.5 Alternativas Propuestas
En este subapartado se describe brevemente cada una de las alternativas propuestas:

- ALTERNATIVA 0.
La alternativa 0, se basa en la no realización del proyecto. Ello implica no dotar de servicios a un suelo
clasificado como urbano.
- ALTERNATIVA 1.
La alternativa 1, alternativa del proyecto, se basa en lo especificado en la NNSS del Ajuntament de
Marratxí, situándose el vial donde se señala en dicha normativa y cumpliéndose la misma.
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

A continuación se comparan las diferentes alternativas desde diferentes puntos de vista o criterios para
establecer una metodología objetiva que permita escoger la solución óptima a desarrollar en el proyecto.

- ALTERNATIVA 0.
La alternativa 0, comporta la no ejecución del Proyecto, no se contempla en este estudio, dado que
precisamente el Proyecto surge de la necesidad, por parte de la Junta de Compensación de esta unidad
de dar un uso urbano a un suelo clasificado como tal.

- ALTERNATIVA 1.
Se trata de la alternativa de proyecto, cumple con lo indicado en las normas subsidiarias. Según se recoge
en el parcelario del proyecto, se forman un total de 20 parcelas, dos de ellas corresponden a espacios
libres públicos, una al vial y las 17 restantes son parcelas que según las NNSS de Marratxí destinadas a la
ejecución de viviendas unifamiliares aisladas, no objeto del proyecto.
El vial se sitúa en la longitudinal marcada en las normas subsidiarias y el número de parcelas a edificar en
un futuro y que no son objeto del proyecto se han calculado teniendo en cuenta no sólo las superficies y
fachadas mínimas indicadas en la normativa si no también bajo la premisa de optimización entre número
mínimo y recuperación de la inversión.
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No se ha considerado alternativas adicionales para la ejecución del proyecto en espacios fuera del
emplazamiento actual dado que la promotora es propietaria de estos terrenos y no otros. Por otro lado,
no resulta posible analizar más alternativas que las indicadas ya que los usos del suelo están señalados y
prescritos en la Revisión de las NN.SS. de Planeamiento del municipio de Marratxí.

Por todo lo anterior, la alternativa que se propone para su desarrollo en el PROYECTO es la Alternativa
nº1 que es la que ha sido acordada con los técnicos de los servicios municipales.
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4. INVENTARIO AMBIENTAL

4.1 Definición del ámbito de estudio
El Proyecto se ubica en una zona de topografía llana con suave pendiente hacia el suroeste de la parcela
de actuación. El área de proyecto está clasificada como suelo urbano y no cuenta con ninguna figura de
protección ni especie o hábitat prioritario y no se encuentra afectada por ningún área de protección de
riesgos (APR).

4.2 Climatología
El clima de la zona de estudio es participe de los factores isleños generales y que a la vez es una variedad
dentro de los climas mediterráneos.
El clima mediterráneo se caracteriza por sus temperaturas cálidas y por la escasez de precipitaciones
durante el verano. La ausencia de precipitaciones durante el verano es una circunstancia climática original
y obvia para los habitantes de la isla. La coincidencia entre elevadas temperaturas y las escasas
precipitaciones determina un periodo de aridez que marca los ritmos biológicos y las actividades
económicas.
El municipio de Marratxí, como el resto de Mallorca, cuenta con inviernos suaves y húmedos con
temperaturas medias que varían entre los 13 y 15ºC si bien pueden existir periodos con mínimas de hasta
7ºC. Los veranos son cálidos y secos, con temperaturas medias de hasta 30-32ºC, si bien a finales del mes
de agosto, principios de septiembre se suelen presentar tormentas estivales.
La insularidad provoca que el clima sea benigno sin extremos dado que la mar actúa como regulador
térmico. Así, las nevadas invernales son escasas o inexistentes teniendo únicamente cierta entidad en la
Serra de Tramuntana.

A continuación se exponen los datos climatológicos obtenidos de la estación meteorológica de PòrtolMarratxí, la más próxima al área de proyecto, para el año 2018 con respecto a temperaturas,
precipitaciones y vientos. (Fuente Balearsmeteo.com)
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Resumen de datos:
Temperatura (°C)
Mes

Vientos (Km/h)

mínima
media

máxima
media

media

Velocidad
media

Rafaga
max.

enero

8.5

14.9

11.6

3.8

57.9

febrero

5.2

11.6

8.1

3.6

marzo

9.0

14.9

11.7

abril

11.4

19.2

mayo

13.3

junio

Lluvias (mm)
Sector
domin.

Acumulada

Max. en un
día

OSO

28.4

8.4

43.4

NNO

94.0

20.0

5.8

61.1

SO

55.2

19.6

15.0

5.3

54.7

S

39.4

15.4

20.7

16.7

3.2

41.8

SO

45.2

12.0

17.5

26.3

21.8

3.1

41.8

SSO

20.6

12.0

julio

20.9

30.3

25.5

3.0

40.2

SSO

2.2

2.0

agosto

21.1

30.3

25.5

2.9

46.7

NE

34.2

11.0

septiembre

19.0

27.3

22.9

2.7

41.8

ENE

53.0

34.6

octubre

14.4

21.8

17.6

3.4

62.8

NE

176.4

45.2

noviembre

10.9

17.0

13.7

2.8

53.1

O

51.0

11.0

diciembre

9.2

15.9

12.2

1.7

53.1

OSO

29.4

19.4

Total

13.4 °C

20.9

16.9

3.4

62.8

SO

629

45.2

Temperaturas
La temperatura mínima más baja se dio el mes de febrero con 5.2°C siendo también el mes de más frío al
igual que el mes de julio presenta tanto la temperatura más alta y el día con la temperatura media mayor,
30.3°C
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Precipitaciones
El periodo más lluvioso del año corresponde finales de agosto (tormentas estivales) hasta noviembre y
finales de invierno (febrero y marzo). La pluviometría más alta corresponde al mes de octubre siendo el
día más lluvioso el 19 de octubre.
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Vientos
El viento predominante en el área de Pòrtol es el SO. Los vientos son suaves, con una velocidad media de
3.4km/h, si bien durante 2018 hubo 72 días clasificados como ventosos (ráfagas superiores a 36km/h),
incluso llegándose a una ráfaga de 62.8km/h el 31 de octubre. El mes más ventoso fue marzo. Únicamente
se contabilizó un día de viento de Mestral, viento del noroeste muy intenso y racheado, con velocidad
superior a 50km/h.

4.3 Calidad del aire
Este factor se refiere a la calidad del aire en términos de grado de pureza o de los niveles de contaminantes
existentes, incluyendo olores y ruido.
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En el entorno del emplazamiento se puede decir que este factor se presenta con una calidad buena en
conjunto, dada la inexistencia de focos permanentes de contaminación atmosférica en el área de estudio.
La única fuente de contaminación atmosférica y acústica en el emplazamiento sería el camino de acceso
a las parcelas de proyecto, Camí de Can Domigo, bastante transitado durante todo el año por los vecinos
de la zona, ya sean los de la urbanización como los de las fincas en suelo rústico, ya que es el vial principal
que une el paraje de Can Domingo con el núcleo de Sa Cabaneta.

4.4 Geología
La configuración geológica de la isla de Mallorca está ligada a su configuración geográfica actual, definida
por tres bandas de relieves de dirección NE-SW (Sierra de Tramuntana, Sierras Centrales y Sierra de
Levante), en las que se intercalan dos cinturones de cuencas (Cubetas de Palma-Inca-Muro/Sa Pobla, y
Cubetas Campos-Manacor-Santa Margarita), limitados por las sierras mediante fallas extensionales.

Según la cartografía temática geológica del IGME en la zona donde se ubica el Proyecto y su entorno cabe
esperar que el substrato esté formado por calcarenitas de edad Plioceno Medio Superior. Los estratos se
disponen subhorizontales sin discontinuidades estructurales importantes por falla o diaclasas en
superficie. Estas calcarenitas o calizas arenosas suelen aparecer meteorizadas en superficie.
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Leyenda

Cartografía geológica del área de estudio. Sin escala. Fuente: IGME (Instituto Geológico y Minero de España), serie MAGNA 50
(Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000), hoja 698.

Durante la inspección realizada en fecha 15 de enero de 2019 por la geóloga Eva Bernat Trías a fin de
proceder a la redacción de un informe de orientación geológica para el proyecto de ejecución de un nuevo
vial, se ejecutaron dos catas con el fin de identificar los materiales que forman el substrato de las parcelas
donde se ejecutará el mismo. Las catas fueron excavadas mediante una retroexcavadora mixta marca JCB
modelo 3CX, provista de cuchara de 60 cm, martillo picador y pala.
Los materiales identificados en las paredes de excavación de las catas abiertas en el substrato del solar se
describen como: Cobertera vegetal formada por arcilla marrón con gravas y caliza arenosa beige y
blanquecina con algunos bioclastos y recristalizaciones de calcita. Ésta presenta oquedades, algunas
parcialmente recristalizadas.
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Las parcelas de proyecto presentan gran cantidad de aforamientos rocosos siendo la capa
correspondiente a la cobertera vegetal de poca entidad y espesor variable de unos 40cm
aproximadamente.
La ripabilidad o facilidad en la excavación de este horizonte es baja, siendo necesario el uso de maquinaria
potente y martillo percutor. Los taludes que se generen en las zanjas a ejecutar para la dotación de
servicios, de altura inferior a 3 m, es previsible que se mantengan estables, al tratarse de roca de
estratificación subhorizontal.
Dada la naturaleza carbonática del substrato rocoso, no se descarta la posible existencia de cavidades o
grietas.

4.5 Hidrogeología
Hidrogeología superficial
La circulación superficial de aguas está constituida por torrentes, la escorrentía de los cuales en general
queda reducida a los periodos de lluvias intensas. La intermitencia de las corrientes de agua va ligada a la
permeabilidad del subsuelo, la dimensión reducida de las cuencas y el régimen de precipitaciones.

La red de drenaje ha sido modificada por el hombre, ya sea para ampliar los terrenos de cultivo, para
regular la escorrentía o para delimitar las parcelas (paredes y muros).

Según la cartografía publicada por el IDEIB, el elemento hidrológico más importante de la zona es el
torrente des Comellar de Fornés situado al sur del área de proyecto a una distancia de 300m
aproximadamente.
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Se trata de un torrente ocasional normalmente seco durante todo el año y que a su vez recoge el agua de
pequeñas acequias y canales.

Hidrogeología subterránea
La zona de estudio se emplaza sobre la masa de agua subterránea 1814M3 Pont d’Inca, se trata de un
acuífero de 105km2 en una unidad hidrológica de 370km2 y a una distancia de 6.5km de la costa.
Los municipios que comprende esta masa son Palma, Marratxí, Santa Eugenia y Puigpunyent.
El principal aporte de agua a la masa viene dada por la infiltración de aguas de lluvia y por otras masas
subterráneas.
El uso principal de las aguas es para el abastecimiento urbano, regadío y doméstico de viviendas aisladas.
Según se indica en el Plan Hidrológico de las Illes Balears Revisión anticipada del 2º ciclo 2015-2021.
Memoria, la Masa de Agua presenta una presión global media teniendo como principales fuentes difusas
suelos mineros y suelos contaminados, en menor medida suelos recreativos y como fuentes puntuales,
industrias y extracción de agua.
Uno de los principales problemas, consecuencia de la intensificación de los rendimientos productivos
tanto de explotaciones agrícolas como ganaderas, ha sido la contaminación de aguas subterráneas y
superficiales por nitratos procedentes de fertilizantes y otros medios de producción agrarios. El acuífero
está declarado como zona vulnerable presentando unos valores estables de 83mg/l de contaminación por
nitratos de que lo califica como químicamente malo dado que el límite de referencia es de 50 mg/l, el
estado químico por concentración de cloruros, toma como límite de referencia 250 mg/l, que corresponde
con el umbral de potabilidad. El valor medio de las analíticas realizadas durante el periodo 2011-2015 es
de 313 que si bien ha ido descendiendo nos indica un mal estado.
A parte de las analíticas de elementos mayoritarios (en especial nitratos y cloruros) en la memoria de PH
se señala que entre 2006 y 2014 se realizaron dos campañas de toma de muestras para la determinación
de sustancias prioritarias. A efectos de este plan la presencia de alguna sustancia prioritaria, se considera
como un riesgo de no alcanzar el buen estado. En el caso que nos atañe, se ha detectado presencia de
metales pesados. Aun así, el mismo plan indica que las concentraciones encontradas son, en la mayoría
de los casos cercanas al límite de detección, y suelen afectar a zonas concretas de cada masa.
El estado cuantitativo de las aguas subterráneas relaciona las extracciones y los recursos disponibles por
masa de agua subterránea. En el caso que nos ocupa, se clasifica como bueno.
Así, el Plan Hidrológico clasifica el estado de la masa del acuífero si está en mal estado químico o
cuantitativo. Así pues, la M.A.S 1814M3 Pont d’Inca, se clasifica como mala y en riesgo de no alcanzar el
buen estado.
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Unidades Hidrogeológicas. (Fuente IDEIB).

La estructura interna según las ‘Fichas detalladas de las Masas de Agua subterránea de Baleares’,
publicada en el Portal de l’Aigua de les Illes Balears está constituida por:
- un acuífero superior, de limos con cantos y gravas y calcarenitas de edad Cuaternario a Plioceno, de unos
50 m de espesor y de tipo libre. - Un acuífero Inferior, formado por calizas y calcarenitas de edad Mioceno
Superior, de 100 m de espesor y de tipo libre-confinado.
La permeabilidad del acuífero oscila entre 1 y 10 m/d.

Estructura interna. (Fuente Fichas detalladas de las Masas de Agua subterránea de Baleares’).

4.6 Medio biótico.

Aun así, según la documentación publicada por la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat - BioAtles 2.2 en la cuadrícula X: 475 / Y: 4384 de 5x5km
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de Mallorca se encuentran listadas 87 especies de las cuales 13 se encuentran clasificadas como
Catalogadas, amenazadas y/o endémicas en baleares que se listan a continuación.
Aves:
Nombre científico

Nombre común (catalán)

Catalogado

Amenazado

Endémico

Circus aeruginosus

Arpella

Sí

Sí

No endèmic

Galerida theklae

Cucullada

Sí

No

No endèmic

Aythya nyroca

Parda

Sí

No

No endèmic

Botaurus stellaris

Bitó

Sí

Sí

No endèmic

Burhinus oedicnemus

Sebel·lí

Sí

No

No endèmic

Tachybaptus ruficollis

Setmesó

Sí

No

No endèmic

Himantopus himantopus

Avisador

Sí

No

No endèmic

Upupa epops

Puput

Sí

No

No endèmic

Catalogado

Amenazado

Reptiles
Nombre científico

Nombre común (catalán)

Endémico

Tarentola mauritanica

Dragó

Sí

No

No endèmic

Testudo hermanni

Tortuga mediterrània

Sí

No

No endèmic

Catalogado

Amenazado

Flora
Nombre científico

Nombre común (catalán)

Endémico

Acer granatense

Rotaboc

Sí

No

No endèmic

Rhamnus alaternus

Llampúgol, Aladern

Sí

No

Orchis mascula

*

No

Sí

No endèmic
Endèmic
tirrènic

(*) Probable
(**) Extinguido

En la cuadrícula 1x1 de código 2859 (X: 479 / Y: 4384), únicamente se han avistado 23 especies de las
cuales el Lotus tetraphyllus (trébol de cuatro hojas) es un endemismo balear y el Rhamnus alaternus,
(Llampúgol, Aladern) se encuentra catalogado. En la cuadrícula 2858, (X: 478, Y: 4384), no se ha avistado
ninguna de las especies anteriores
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Vegetación potencial de la zona
Tal como se ha indicado en el punto anterior, BioAtles 2.2, la vegetación significativa de la zona la propia
de la garriga mallorquina con una presencia de vegetación arbustiva, si bien también arbórea y ocupando
los suelos la herbácea.
Las garrigas o matorrales son zonas en las que prolifera la vegetación. A veces, incluso se forman masas
forestales, especialmente los acebuchales. Se trata de matorrales donde abunda el acebuche (Olea
europaea var. Sylvestris).
Como especies herbáceas, se encuentra la margarita silvestre o moixons (Chrysantemum coronarium),
entre otras plantas, como los cardos (Galactites tomentosa y Cynara cardunculus) tienen hojas espinosas,
siendo verdes en primavera y de colores ocres en verano. La Avena sterilis y la Hordeum murinum son dos
gramíneas abundantes en nuestros campos que tienden a invadir las garrigas y que popularmente se
conocen como "hierba". También formando parte de la vegetación baja, encontramos el Albó o gamón
(Asphodelus aestivus).
Como especies arbustivas principalmente se ha detectado la mata o lentisco, y también se han detectado
individuos de estepa blanca y negra, romero, esparragueras, carrizo, gamón común. Las especies arbóreas
detectadas son principalmente el acebuche y el pino blanco si bien también se ha detectado algún
ejemplar de almendro, higuera y algarrobo.

Fauna potencial de la zona
En el área de proyecto se pueden observar un gran número de aves muy variados y de diferentes familias
com son: cernícalos o ‘xoriguers’ (Falco naumanni, Falco tinnunculus), perdices (Alectoris sp.), palomas
(Columba livia), tórtolas (Streptopelia sp.), buhos o ‘mussols’ (Otus scops, Asio otus, Asio flammeus),
abejarucos o ‘abellerols’ (Merops sp.), abubillas o ‘puputs’ (Upupa epops), currucas o ‘busquerets’ (Sylvia
sp.), papamoscas o ‘menja mosques’ ( Ficedula sp.), caçamosques (Muscicapa striata), tarabillas o ‘bitxacs’
(Saxicola torquata), petirrojos o ‘rupits’ (Erithacus rubecula),

ruiseñores o ‘rossinyols’ (Luscinia

megarhynchos), verderones (Carduelis chloris), chochines comunes o ‘passaforadins’ (Troglodytes
troglodytes), mosquiteros o ‘ulls de bou’ (Phylloscopus sp.), tordos (Turdus sp.), verdecillos o ‘gafarrons’
(Serinus serinus) y jilgueros o ‘caderneres’ (Carduelis carduelis), entre otros.
Los reptiles están representados por la serpiente de garriga (Macroprotodon cucullatus), por el "dragó"
(Tarentola mauritanica) y el "dragonet" (Hermidactilus turcicus). Mención especial merece la tortuga de
tierra (Testudo hermanni) sobre todo en las garrigas.
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Los mamíferos están representados por la liebre (Lepus granatensis), abundantes en las garrigas. También
la presencia de ratones (Apodemus sylvaaticus) y ratas (Rattus rattus) son frecuentes en los cultivos
colindantes al solar. Es importante la presencia del erizo moruno (Erinaceus algirus), común en garrigas y
límites de cultivos. También pueden existir algún ejemplar de la gineta (Genetta genetta), la comadreja
(Mustela nivalis), y es probable la presencia de la marta (Martes martes).

Muy importante señalar la presencia segura de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).

4.7 Medio Perceptual. El Paisaje
Debido a la amplia gama de aspectos que abarca la definición de paisaje, los análisis y estudios que se
realizan sobre el mismo son de gran diversidad en función de los aspectos estudiados.
En la actualidad, existen dos grandes aspectos en los estudios del paisaje. Por un lado, aquellos que
identifican al paisaje con el medio, paisaje total, y por otro, aquellos cuya consideración corresponde más
a la percepción concretándose en lo que el observador es capaz de percibir del territorio, paisaje visual.

El concepto de paisaje total abarca todo el conjunto del territorio, visto desde arriba y desde fuera de él
y la diferenciación de paisajes está determinada por las características de los componentes territoriales y
su distribución espacial.
En la perspectiva del paisaje visual, la atención se dirige hacia lo que el observador es capaz de percibir
en un territorio, analizándose aquello que se ve.

Por tanto, el paisaje puede considerarse definido por el entorno visual del punto de observación,
caracterizado por los elementos que pueden ser percibidos visualmente por el hombre (relieve, tipo y
estructura de las formaciones vegetales, etc.).

Los componentes o elementos del paisaje son todos aquellos aspectos del territorio que a simple vista lo
configuran y a su vez lo diferencian. Pueden agruparse en tres grandes bloques:
 Físicos (formas del terreno, superficie del suelo, rocas…).
 Bióticos (vegetación y fauna).
 Actuaciones humanas (usos del suelo, asentamientos, estructuras realizadas por el
hombre...).
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Así, la estructura del paisaje queda definida por el patrón espacial que conforman los elementos del
paisaje. Esta combinación es una manifestación del funcionamiento ecológico del territorio y al mismo
tiempo sirve para ver qué procesos ocurren dentro de él.
Por otra parte, dentro de la diversidad de paisajes existentes, en casi todos ellos se puede identificar unos
elementos estructurales comunes que sirven para poder entender la estructura de un paisaje. Por tanto,
los componentes del paisaje pueden articularse en el espacio de muy diferentes formas, dando lugar a
configuraciones o estructuras espaciales muy diversas.
Tal como se ha indicado anteriormente, los paisajes son el resultado de la interacción de un gran número
de elementos y procesos, tanto de tipo natural como humano, que se dan en un espacio concreto a lo
largo del tiempo. Los elementos naturales constituyen una base territorial, el hombre ha modelado de
acuerdo a unas necesidades de aprovechamiento del entorno natural, influidas por los sistemas culturales
y económicos en cada periodo histórico.
Aunque la capacidad de transformación del medio natural sea elevada, hay elementos como el relieve o
el clima, que persisten incluso en los paisajes más alterados, como son las áreas urbanas. Es sobre el
territorio (relieve, clima, hidrografía, suelo, vegetación, etc.) donde opera la capacidad de transformación
y conformación por parte del hombre, dando forma a los paisajes.
Por tanto, el estudio y análisis de los diversos elementos que interaccionan en el medio físico es
fundamental para la realización de una valoración ambiental del territorio, para la identificación de los
recursos paisajísticos, y para el análisis de las incidencias que sobre el paisaje generan las diversas
actividades del hombre.
La actuación humana en el paisaje tiene lugar a través del desarrollo de múltiples acciones de muy diversa
significación paisajística, como las actividades agrícolas y ganaderas, las vías de comunicación, los núcleos
urbanos, las construcciones aisladas o diferentes actividades con influencia en el territorio. La importancia
de la intervención humana es enorme, hasta el punto que en la actualidad existen pocos paisajes que
puedan considerarse estrictamente naturales.
La intervención no tiene por qué asociarse con aspectos negativos del paisaje, la transformación del uso
del suelo o la construcción de ciertas estructuras suponen en ocasiones, un enriquecimiento del paisaje.
Las actuaciones que más humanizan el paisaje son las siguientes:
 La actividad agrícola ya que es un factor muy importante como moldeador del paisaje.
 Los asentamientos de la población, como huella principal de la presencia del hombre.
 Las infraestructuras, por representar elementos de corte visual y de distorsión de la vista
percibida, en especial, las vías de comunicación.
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 Los elementos etnológicos y culturales, ya que constituyen un valor añadido y hacen que
el paisaje no sólo sea un recurso escénico sino también cultural.
Según el estudio de interpretación del paisaje realizado para el Análisis y Diagnóstico de las Directrices de
Ordenación del Territorio de les Illes Balears (1997), el área de proyecto estaría situada en un área cóncava
cuya calidad del paisaje es muy buena, con intensidad de uso IMD < 2000 vehículos/día.

Valoración
intrínseca del
paisaje
establecida en el
análisis y
diagnóstico de las
DOT

Áreas cóncavas y
convexas de
Mallorca:
Mallorca es la isla
con mayor
cantidad de áreas
cóncavas, estando
representadas en
zonas como el Pla
y las bahías y
playas, y en
cambio, las
convexas quedan
dominadas por las
alturas de la Serra
de Tramuntana.

Figura 45. Valoraciones paisajísticas según las DOT y áreas visuales.
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Según el Plà Territorial de Mallorca, el ámbito de estudio corresponde a la Unidad Paisajística 4 (UP 4)
Badia de Palma i Pla de Sant Jordi, que comprende el llamado: Litoral turístico 1, Litoral turístico 2, Núcleo
antiguo, Primer anillo del ensanche, Segundo anillo del ensanche, Anillo exterior, Pueblos dormitorio y Pla
de Sant Jordi.
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Unidad Paisajística según el PTM.

Dado el objetivo del presente documento, la escala de trabajo y las características concretas del ámbito
en que se desarrolla el presente estudio, se ha procedido a la selección de los siguientes componentes
estructurales del medio para después proceder a la valoración de la calidad paisajística del entorno en el
que se desarrolla el proyecto.

Los factores naturales y antrópicos que condicionan el paisaje son:
• Relieve: El relieve condiciona la percepción, la forma y el uso del paisaje, procura puntos de
vista, delimita horizontes, enmarca la percepción de otros paisajes. La luz que incide en un relieve
determinado condiciona la forma de percepción de sus sombras y texturas.
En el caso que nos ocupa, presenta una orografía prácticamente llana.

• Vegetación: La organización de la vegetación sobre el terreno adquiere una importancia singular
en el estudio del paisaje. Además son relevantes otras características como su homogeneidad, grado de
naturalidad, nivel de antropización, etc. La vegetación en el paisaje se vincula a las características
hidrológicas y climáticas o estacionales del medio ambiente y caracteriza los paisajes por sus colores,
texturas, densidades, combinaciones y portes.

En la zona donde se emplaza el proyecto la vegetación corresponde prácticamente toda a la vegetación
forestal de garriga, formada principalmente por acebuchal, pinar y lentisco así como pequeños arbustos.

• Hidrología: El agua imprime un carácter dinámico al espacio libre tratado como fuente de placer
para sus usuarios pero también como fuerza modeladora del relieve natural en sus dinámicas y erosiones.
De por sí, constituye un componente importante del paisaje ya que su presencia siempre los realza,
además de contribuir a la diversificación del mismo y a la biodiversidad.

Las obras realizadas no supondrán una variación paisajística significativa respecto a la situación actual.
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• Asentamientos e infraestructuras: El espacio ordenado está dividido, de forma generalizada en:
espacio rural y espacio urbano; cada uno de los cuales tiene una morfología y unas funciones diferentes
y hasta opuestas.
Las infraestructuras se han convertido en el tercer gran modificador del paisaje natural, después de la
agricultura y de la urbanización.

Las figuras antrópicas principales que conforman el paisaje en el área de proyecto es el propio núcleo
urbano de Sa Cabaneta, las carreteras y caminos que conducen a la parcela, las edificaciones tanto de las
parcelas urbanas colindantes al área de proyecto como las viviendas o edificaciones agrarias dispersas y
los postes de servicios eléctricos y de telefonía.

En la siguiente tabla se esquematizan los factores del medio estudiados, las categorías en que se han
subdividido cada uno de ellos y el valor entre 0 y 1 que le ha sido asignado en función de su influencia,
negativa o positiva respectivamente, sobre el paisaje.

FACTORES DE ESTUDIO
Relieve
Vegetación
Hidrología
Asentamientos
Infraestructuras

INFLUENCIA SOBRE EL
PAISAJE
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0

CATEGORÍA
Montañoso
Llano
Natural
Antrópica
Existentes
No Existentes
Urbano
Rural/ Tradicional
Integrado
No integrado

Se evalúan los cuatro factores descritos, sumando aquellos que aportan valor añadido al paisaje
obteniendo así una valoración de la calidad paisajística relativa de cada una de ellas entre 0 y 5.

Así, la Valoración Global de la Calidad Paisajística se definirá como:
VALORACIÓN GLOBAL
0
1
2
3

CALIDAD PAISAJÍSTICA
Muy Baja
Baja
Media
Alta
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4
5

Muy Alta
Excelente

La valoración de cada uno de los factores descritos anteriormente queda como se indica a continuación:
FACTORES DE ESTUDIO

CATEGORÍA

Relieve
Vegetación
Hidrología
Asentamientos
Infraestructuras

Llano
Natural
No Existentes
Rural/tradicional
No Integrado

INFLUENCIA SOBRE EL
PAISAJE
0
1
0
1
0

Valoración Global es dos lo que implica que la Calidad Paisajística es Media
Dado que el proyecto contempla ejecutar las obras a lo largo de la parcela y que a ambos lados del vial
permanecerá el sistema forestal actual hasta que se proceda a la ocupación de las parcelas, no cabe
esperar que éste sea visible desde fuera de la misma unidad de actuación. Cabe esperar que la calidad
actual del paisaje no varíe.

4.8 Subsistema socioeconómico
Delimitación geográfica y de población
El municipio de Marratxí está situado al noreste de la capital balear, Palma de Mallorca, y es además el
primer municipio de la comarca del Raiguer, la cual se extiende hasta la bahía de Alcudia, al norte de la
isla.
Según datos obtenidos del Institut d’Estadistica de les Illes Balears (IBESTAT), en 2018 contaba con 36 725
habitantes. Tiene una superficie de 54,2 km², una densidad de 671,5 hab/km², se encuentra situado a una
altitud media de 126 msnm y a 5 kilómetros del centro de Palma. Marratxí es el sexto municipio del
archipiélago por su población y el trigésimo segundo más grande. Su población, alta en proporción a su
tamaño, se debe principalmente a su cercanía a Palma, buenas comunicaciones tanto por carretera como
en transporte público así como a un gran número de barrios de viviendas unifamiliares construidas entre
los años 1980 y 2000. Limita por el norte con el municipio de Bunyola, por el norte y por el noroeste con
el de Santa María del Camí y con el de Palma por el sur y el oeste.
El término municipal está constituido por varios núcleos de población: Marratxinet (núcleo originario), Es
Pont d’Inca, Pla de Na Tesa, Sa Cabaneta, Pòrtol, Es Caülls y otros. Cuatro de estos tienen su propia iglesia:
Sa Cabaneta (San Marcial), Es Pont d’Inca (San Alonso Rodríguez), Es Pla de Na Tesa (San Lázaro) y Pòrtol
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(Nuestra Señora del Carmen). Sa Cabaneta ejerce de capital administrativa donde se encuentra el
ayuntamiento y los juzgados de paz.
A cada uno de estos núcleos están vinculadas las distintas urbanizaciones y entidades de población que
conforman el municipio.


Marratxinet: Marratxinet. 58 habitantes



Sa Cabaneta: Sa Cabaneta, San Marçal-Vinya de Son Verí, Es Figueral-Can Farineta, Caülls, PlaneraSes Tempres-Son Daviu. 8551 habitantes



Pòrtol: Pòrtol. 3009 habitantes



Pla de Na Tesa. Pla de Na Tesa, Cas Capità, Son Ametler. 4781 habitantes



Pont d’Inca. Pont d’Inca, Sa Cabana-Benestar, Es Garrovers-Son Daviu Nou-Ses Llegítimes, Pont
d’Inca Nou, Son Macià-Nova Cabana, Can Carbonell, Ses Cases Noves, Cas Miot-Pont d’Inca
Parc, Son Ramonell. 19332 habitantes

Estructura de la población
En la actualidad, la población censada en el municipio es de 36 725 habitantes (año 2018) de los cuales
un 50.3 % corresponde a varones y un 49.7% a mujeres.

En cuanto a la estructura de la población, se puede decir que está formada mayoritariamente por
personas en edad adulta, que representan un 67.3 % del total. La población vieja representa un 13.8 %, y
la población joven un 18.9 %.

Pirámide de población de Marratxí (año 2018). Fuente de datos: IBESTAT
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Evolución de la población
En cuanto a la evolución de la población, el municipio de Marratxí ha experimentado un crecimiento del
13.4 % para periodo 2008 – 2018. Prácticamente todo el crecimiento de este último periodo viene dado
por población española. La población extranjera ha aumentado en un 3%
En la gráfica siguiente se muestra la evolución demográfica para el periodo 2000-2016.

Fuente de datos: IBESTAT

Dinámica de la población
El crecimiento vegetativo (balance entre nacimientos y defunciones) es positivo desde la década de los 80
donde se inició el gran desarrollo poblacional del municipio

Fuente de datos: IBESTAT

Características socioeconómicas del municipio
La economía de Marratxí ha estado marcada en un pasado por la agricultura y por la artesanía alfarera
muy arraigada en el municipio. No obstante, la llegada del tren y la autovía, han hecho del municipio y
debido a ser colindante con Palma, con excelentes comunicaciones y localización privilegiada, que sea
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considerado por algunos como una ciudad dormitorio de la capital, especialmente formada por viviendas
unifamiliares de nueva construcción. Estas circunstancias han hecho virar la economía hacia otros
sectores como el comercio, construcción, empresas licoreras...

Evolución de en número de Licencias de obra municipales. Fuente IBESTAT

Actualmente existe un polígono (Polígono Industrial de Marratxí) que amplía la variedad económica del
municipio, un gran centro comercial (Alcampo) y un centro de ocio de referencia en toda Mallorca
(Mallorca Fashion Outlet).

Mercado laboral
Ocupación
Según los datos obtenidos del Institutd’Estadística de les Illes Balears IBESTAT, en diciembre de 2018, el
número de habitantes de Marratxí afiliados a la seguridad social era de 16380, mientras que el número
de trabajadores afilados a la SS que trabajaban en el municipio era de 15982. En el mismo periodo, el total
de población con edades comprendidas entre 15 y 65 años era de 25224. Por tanto un 64.9 % de la
población del municipio en edad de trabajar se encontraba ocupada.

Afiliaciones a la Seguridad Social. Fuente Ibestat
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Paro
Según datos del IBESTAT, el número de parados registrados en el municipio a fecha diciembre de 2018
era de 1389 personas (554 hombres y 835 mujeres). Esto supone un 5.5 % de la población entre 15 y 64
años no ejerce ningún trabajo remunerado o que conste en la Seguridad Social.

El número de parados en el municipio permaneció más o menos constante desde el periodo de 2005 a
2008, aumentando considerablemente desde enero de 2008 (1077 parados) a enero de 2013 (2779
parados) que según los datos obtenidos por IBESTAT fue el peor mes de la serie histórica desde el año
2005. Es decir, el índice de paro se incrementó en un 157%. Desde entonces el número de parados ha ido
disminuyendo de forma progresiva y periódica alcanzando en enero de 2019 la cifra de 1438 parados.

Parados registrados en el SOIB. Fuente Ibestat

El sector de servicios es el que presenta un mayor porcentaje de parados con un 79.1% y el sector
primario (agricultura y pesca) el menor con un 0.9% de paro. Por grupo de edad, el % mayor se da en el
grupo de 55 o más, seguido del de 45 a 54 años con un 32 y 21.8% respectivamente.

Parados de ambos sexos registrados en el SOIB por sector económico (izda.) y por grupo de edad (dcha.), Fuente IBESTAT
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5. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y ACCIONES DEL PROYECTO CAPACES DE PRODUCIR IMPACTOS

En el Proyecto se contempla únicamente la etapa de construcción y la etapa funcionamiento (explotación
de las instalaciones). La etapa de abandono no se contempla en este estudio, dado que no se trata de
una instalación que tenga una caducidad definida.

El conjunto de acciones del proyecto que son susceptibles de producir impactos sobre el medio natural,
socio-económico y cultural y que pueden contribuir a modificar positivamente o negativamente la calidad
ambiental del medio afectado, se enumeran y describen a continuación.

5.1 Etapa de construcción
Trabajos previos
Incluyen los trabajos de demoliciones, retirada de escombros, preparación del terreno, infraestructura de
instalaciones temporales, zonas de almacenamiento temporal, zonas de acopios de materiales, etc.

Los trabajos previos consisten básicamente en la adecuación de la obra, con los consecuentes trabajos de
demolición, desbroce, excavación y ejecución de pequeñas obras civiles y montajes (casetas, etc).
Se prevé que la maquinaria a utilizar sea: maquinaria de derribo, palas excavadoras, camiones, grúas,
taladradoras de mano, amoladoras, herramientas manuales (martillos, etc) y los materiales que se usarán
durante la ejecución de trabajos previos: cemento y hormigones, acero para armaduras, tuberías de acero
y PVC, paneles aislados, grifos y pequeño material eléctrico.

Obras civiles.
Se refiere a los trabajos de ejecución de la traza del vial, ejecución de las cimentaciones de las estructuras,
excavación y relleno de la balsa drenante, pavimentación y ejecución de zanjas y pozos para instalaciones
y cerramientos.
La maquinaria prevista para la ejecución de estos trabajos es: palas, retroexcavadoras, camiones,
camiones bomba, compactadoras, extendedoras etc.
Los materiales que se utilizarán serán: materiales de origen natural (cantera o propia excavación) o
reciclado, cemento, hormigones, bloques, acero para armaduras, pavimentos (mezclas bituminosas,
bordillos, baldosas etc.).
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Instalaciones.
En este apartado se incluyen los trabajos de instalaciones generales (red eléctrica y alumbrado, redes de
abastecimiento, red de comunicaciones, red de saneamiento, residuales y pluviales, red de
abastecimiento de agua, etc)
La maquinaria y útiles previstos para el desarrollo de estos trabajos es: camiones para transporte de
material, grúas, herramientas eléctricas, herramientas de soldadura, herramientas manuales, etc.
Los materiales a utilizar serán: tuberías de PVC, colectores y tuberías de polietileno, cable eléctrico,
equipos de bombeo, cuadros eléctricos, áridos, etc.

Acabados
Los trabajos de acabados consisten principalmente en instalar señalizaciones verticales y horizontales,
adecuación de jardines y de red de riego, instalación de mobiliario y colocación de puntos de recogida de
residuos.
La maquinaria usada serán camiones, grúas, herramientas manuales.
Los materiales que se utilizarán serán, entre otros, pintura, tubería, etc.

Las acciones producidas durante esta etapa son:
1.- Demolición de estructuras existentes. Se refiere a las labores de demolición de los muros de “pedra en
sec” afectados por la ejecución del vial. Está acción puede provocar un incremento del nivel sonoro por la
maquinaria que ejecuta las obras, creación de polvo, pérdida de suelo por acopio de escombros, etc…

2.- Ejecución de nuevas estructuras. Se refiere a las labores de ejecución de la nueva estación
transformadora y de la EBAR.
Todo ello puede afectar a la fauna y flora por generación de polvo, ruidos por incremento del nivel sonoro
y contaminación del suelo por vertidos.

3.-Ocupación del suelo y cambio de uso. Esta acción se refiere a la ocupación del espacio físico
contemplado por el proyecto y al nuevo destino que se le va a dar a ese espacio físico. En este caso, se
incluye no sólo la superficie de ocupación del vial sino también la balsa drenante.

4.-Movimiento de tierras. Esta acción consiste en el desplazamiento de tierras desde un emplazamiento
hasta su destino final, tanto si existe un déficit de tierras en proyecto y se necesitan tierras provenientes
de zonas de préstamo, acopios, graveras, canteras, etc… como en el caso de que existan excedentes de
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tierras y deban ser trasladadas a vertedero. Las afecciones que produce este movimiento de tierras son:
incremento del nivel sonoro por la maquinaria que ejecuta las obras, creación de polvo, etc…

5.- Extendido, humectación, refino y compactación del material de relleno. Esta acción consiste en la
colocación y acondicionamiento de las tierras y materiales granulares provenientes de zonas de préstamo
o de material de la propia excavación ya sea en las capas de relleno como en el paquete de firme o zanjas.
Las afecciones que produce son: incremento del nivel sonoro por la maquinaria que ejecuta las obras,
generación de vibraciones, creación de polvo, etc…

6.- Ejecución de la pavimentación. Esta acción consiste en la colocación y acondicionamiento de la nueva
pavimentación del vial con mezclas bituminosa así como la ejecución de las aceras y cunetas. Las
afecciones que se producen son: incremento del nivel sonoro por la maquinaria que ejecuta las obras,
generación de vibraciones, creación de polvo, incremento del tráfico en la vía de acceso etc…

7.- Paso de vehículos y maquinaria. Circulación y realización de trabajos tanto interna, dentro de la zona
ocupada por el proyecto, como externamente, entorno del proyecto. Esta maquinaria realiza tanto
trabajos específicos de la construcción como abastecimiento y retirada de materiales utilizados en la
ejecución de la obra. Esta acción lleva asociada un incremento de los gases en emisión y del nivel sonoro,
incremento del tráfico en la vía de acceso y en el caso de circulación por caminos de tierra producción de
polvo.

8.- Instalación de canalizaciones. Esta acción contempla la ejecución de zanjas. Esta acción supondrá
movimiento de tierras, generación de polvo, vibraciones y ruidos.

9.- Generación de residuos. Esta acción consiste en la generación de residuos varios (basuras, residuos
peligrosos: aerosoles, aceites usados, etc), asociados a la ejecución de los trabajos. Esta acción, en caso
de no adoptar medidas preventivas, puede generar daños al suelo y a las aguas.
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6. FACTORES AMBIENTALES DE POSIBLE AFECTACIÓN

Teniendo en cuenta que la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Marratxí aprobadas
con prescripciones en sesión plenaria de fecha 12 de noviembre de 1999 por parte de la Comissió Insular
d'Urbanisme del Consell Insular de Mallorca, ya clasificaba este suelo como urbano, siendo este Proyecto
de Urbanización de la Unidad de Ejecución un mero instrumento urbanístico de dichos criterios y dadas
las características expuestas, se considera que los factores ambientales potencialmente afectados tanto
en la fase construcción como explotación serán los siguientes:

6.1 Medio inerte
- Afecciones al factor Tierra-suelo.
Fase Construcción Las afecciones que se pueden producir sobre este factor se derivan principalmente del
movimiento de tierras para la ejecución del vial y las excavaciones para ejecución de cimentaciones,
canalizaciones y balsa de drenaje. Estas acciones implican una pérdida de suelo o cambio de uso, si bien
el material excavado se seleccionará y preparará a fin de ser reutilizado en la misma obra, siempre
cumpliendo las características y especificaciones exigidas en el pliego de prescripciones particulares de la
misma.

Fase explotación. En esta etapa, las únicas acciones que pueden provocar algún impacto negativo sobre
este factor son las propias del mantenimiento de los servicios instalados.

Juicio Impacto: El signo global de este impacto es negativo, y la importancia es COMPATIBLE a MODERADO
en fase construcción, adquiriendo un carácter puntual, permanente e irreversible, ya que se afecta
puntualmente al substrato y al suelo por colocación de elementos antrópicos. En fase explotación, la
importancia de este impacto es COMPATIBLE.

- Afecciones al factor Agua.
Fase Construcción No se prevén modificaciones del régimen hidrológico superficial, dado que no se
interfiere ni se obstaculiza ningún torrente ni curso superficial de agua.
También en el proyecto se ha contemplado la pluviometría y características del suelo y del acuífero
existente para el diseño de la balsa drenante dónde llegarán las aguas de escorrentía canalizadas de
manera que la impermeabilización del terreno natural debido a la ejecución de la infraestructura se vea
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compensada o minimizada. Así, con la ejecución de la balsa drenante se pretende que quede eliminada la
afección cuantitativa al acuífero.
Fase explotación. Durante esta etapa las afecciones sobre este medio vienen dadas por la posibilidad de
afección al acuífero por vertidos accidentales producidos por la rotura de las canalizaciones de las aguas
residuales. Esta circunstancia es asumible siempre que se lleve un correcto control y mantenimiento de
las instalaciones de servicio.
Como efecto negativo destaca el consumo de recursos ligado al establecimiento y puesta en servicio de
dichas redes las cuales han sido dimensionadas para abastecer los espacios libres públicos y las 17 parcelas
urbanas. El proyecto ha dimensionado tanto la red de abastecimiento como las redes de agua
saneamiento creando redes separativas para las aguas residuales y las pluviales.

Juicio Impacto: El signo global de este impacto es NULO en la fase constructiva y en la fase de explotación
se considera COMPATIBLE.

- Afecciones al factor Aire.
Fase construcción. El mayor impacto que se producirá es la generación de polvo provocado por el tránsito
de maquinaria, movimiento de tierras y desbroce y en menor medida la emisión de gases asociados al
funcionamiento de las maquinas durante la ejecución de los trabajos. La afección se restringe a la zona de
actuación y alrededores.
Otro impacto a destacar es el producido por el ruido generado por los equipos de obra durante su
ejecución, provocando una disminución de la calidad ambiental del entorno. El proyecto ya ha
considerado que los trabajos se realizarán en horarios permitidos por la Ordenanza Municipal.
Los impactos más negativos son mitigables y moderados, y están asociados al movimiento de la
maquinaria.
Fase explotación. En esta etapa, los mayores impactos negativos sobre la calidad del ambiente
atmosférico se producirán durante las labores propias del mantenimiento de las instalaciones, que llevan
asociado el uso de maquinaria.

Juicio Impacto: El signo global de este impacto es negativo, y el valor de la importancia del impacto es de
COMPATIBLE a MODERADO en la fase construcción y COMPATIBLE en la de explotación. Será necesario
adoptar medidas preventivas y/o correctoras durante la ejecución de los trabajos, para mitigar las
afecciones a este factor.
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6.2 Medio biótico
- Afecciones al factor Flora.
Fase construcción. Las acciones de obra previstas que pueden afectar a este factor serán:
La eliminación directa de flora, el tráfico de maquinaria durante los trabajos de movimientos de tierras,
la generación de polvo, las ocupaciones temporales del terreno, que conllevan eliminación y
aplastamiento.
La vegetación existente en la zona donde se emplazará la infraestructura consiste en la propia a la garriga
mallorquina definida anteriormente.
Se procurará que las obras se ejecuten fuera de la época de peligro de incendios forestales (1 de mayo a
15 de octubre), y en caso de ejecutarse durante la época de peligro de incendios forestales, se cumplirán
todas las medidas de prevención establecidas en el art. 8.2.c. del Decreto 125/2007, referentes a utilizar
maquinaria y equipos, en terreno forestal y áreas contiguas de prevención, el funcionamiento de los
cuales genere deflagración, chispas o descargas eléctricas susceptibles de provocar incendios forestales.
Fase Explotación. Durante esta etapa las afecciones sobre este medio vienen dadas por la posibilidad de
riesgo de incendio. Para evitarlo, se tomarán todas las medidas preventivas necesarias entre ellas la poda,
mantenimiento y limpieza del sotobosque.

Juicio Impacto: El valor global de este impacto es NULO A COMPATIBLE en etapa construcción y
COMPATIBLE en etapa funcionamiento.

- Afecciones al factor Fauna.
Fase Construcción. No se ha detectado la presencia de fauna de importancia relevante en la zona donde
se emplaza el proyecto. No obstante, no se descarta que la presencia de maquinaria pueda ejercer un
efecto disuasorio para la fauna de la zona. Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para mitigar
o evitar afecciones a este factor.
Fase Explotación. No se prevén afecciones a este factor.

Juicio Impacto: El signo global de este impacto es negativo, y el valor de la importancia del impacto es
COMPATIBLE en fase construcción. En fase explotación, se considera NULO.
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6.3 Medio perceptual
- Afecciones al factor Paisaje.
Fase Construcción. El impacto negativo de este factor viene dado por la introducción de discontinuidades
y desarmonías instantáneas en el paisaje y por la visibilidad de la actividad de la obra y ocupaciones
temporales. La afección queda limitada al área de ocupación y durante el periodo que duren las obras.
Fase Explotación. Una vez ejecutada la obra, los elementos disonantes de la fase de construcción habrán
desaparecido y la infraestructura queda integrada en el resto del área urbanizada del paraje de Can
Domingo quedando disimulada por la existencia de los muros de “Pedra en Sec” perimetrales se
mantendrán y repararán.
Juicio Impacto: El signo global de este impacto es negativo, y el valor de la importancia del impacto es
COMPATIBLE en la fase de construcción y COMPATIBLE en la de explotación.

6.4 Medio socio-económico
- Afecciones al factor Usos del Territorio.
La realización del proyecto implica un cambio de uso del suelo respecto al uso actual, ya que si bien está
clasificado como suelo urbano actualmente la ocupación es forestal.
La ejecución del proyecto prevé completar la trama viaria dejando la posibilidad de una posible conexión
con el camí de Cas Julians que si bien no pertenece a esta unidad de actuación y por tanto no se ha incluido
en el proyecto, con ello se mejorará la accesibilidad del lugar, al tiempo que la seguridad y la calidad de
vida de los residentes del entorno de la unidad de ejecución verán igualmente mejorados sus actuales
estándares de confort y servicios viarios.
La ejecución de dos espacios libres públicos implica la tala de algunos ejemplares arbóreos y la poda de
otros de manera que manteniendo al máximo la vegetación existente e incluso replantando ejemplares
acordes con los actuales, con pocas necesidades hídricas, se crean áreas para el disfrute de los vecinos del
paraje.
Ni que decir tiene que la presencia y futuro uso de las redes y dotaciones contempladas sobre la unidad
de actuación va a suponer para los vecinos actuales y futuros de las 17 parcelas urbanas unifamiliares
planteadas unos claros efectos muy positivos, especialmente sobre las variables relacionadas con el
paisaje y los factores socioeconómicos ya que dichas redes al ser soterradas permanecerán ocultas de las
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vistas externas, al tiempo que su presencia contribuirá a mejorar de forma ostensible la calidad de
ambiental del lugar y la calidad de vida de sus residentes.

Juicio Impacto: El valor de la importancia del impacto es COMPATIBLE.

- Afecciones al factor Recursos científico-culturales.
La realización del proyecto no implica un cambio en los recursos científico-culturales.

Juicio Impacto: El signo global de este impacto es NULO.

- Afecciones al factor Infraestructuras y Servicios.
Fase Construcción. Sobre este factor se produce un impacto negativo en etapa construcción, pudiendo
destacar las afecciones a la red viaria que se puedan producir por el tránsito de vehículos y maquinaria en
la ejecución de la obra, sobre todo porque estos vehículos ensucian y deterioran los firmes y pueden
ralentizar o detener el tráfico puntualmente.
Esta afección se limita a la red viaria secundaria existente en el entorno del Proyecto.
Fase Explotación. Los usos residenciales tanto propios del sector tratado como colindantes, se verán
claramente beneficiados.

Juicio Impacto: El signo global de este impacto es negativo, y el valor de la importancia del impacto es
COMPATIBLE en la fase construcción y NULO en la de explotación.

- Afecciones al factor Social y Humano.
Fase Construcción. Sobre este factor se producen molestias generales causadas por la ejecución de la
obra, principalmente sobre los trabajadores y vecinos de la misma. Se deberán tomar todas las medidas
de prevención de riesgos laborales necesarias para minimizar y corregir dichas afecciones.
Fase Explotación. Con la ejecución del proyecto se realizará una revisión, mantenimiento, reparación y
sustitución de las instalaciones existentes en el Camí de Can Domingo en su conexión con las nuevas
instalaciones proyectadas. Con ello se pretende una mejora en las actuales y se minimizará la posibilidad
de cese de suministro por averías o fallos de funcionamiento, asegurándose la calidad de vida de los
usuarios actuales y futuros y conteniendo el consumo de recursos derivado de pérdidas innecesarias en

EG19.035 EIA Simplificado (Urbanización y Dotación de Servicios UE 2.06. Sa Cabaneta, T.M. Marratxí)

Página 65 de 71

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

las redes de distribución y abastecimiento actuales. Se calificada como positiva la actuación de mallado
de las distintas redes, así como el carácter separativo de las redes pluviales y sanitarias.

Juicio Impacto: El signo global de este impacto es negativo, y el valor de la importancia del impacto es
COMPATIBLE en la fase construcción y COMPATIBLE en la fase explotación.

- Afecciones al factor Economía y Población.
Fase Construcción. Este factor se va a ver afectado de una manera positiva y beneficiosa para los vecinos
del municipio y de la comarca en general, ya que se van a crear puestos de trabajo temporal dentro del
sector de la construcción.
Fase Explotación. En la fase de explotación este impacto se considera de NULO a COMPATIBLE dado que
para el buen funcionamiento de las instalaciones, éstas deben ser mantenidas y revisadas de manera
periódica y por tanto si no da lugar a una generación de puestos de trabajo sí favorece el mantenimiento
de los actuales.

Juicio Impacto: El juicio del valor del impacto es COMPATIBLE.
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

7.1 Introducción
En el capítulo anterior se han determinado los impactos ambientales que pueden provocar la ejecución y
explotación del proyecto. A continuación se propondrán las medidas correctoras y protectoras necesarias
cuyo objeto consistirá en:

- Evitar, disminuir, modificar o compensar el efecto del Proyecto sobre el espacio físico donde se enclava
y sobre en el medio ambiente en general.
- Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del Proyecto, de acuerdo
con el principio de integración ambiental.

Para la identificación y adopción de las medidas se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

A) Viabilidad técnica: deben estar contrastadas técnicamente y ser coherentes con la construcción del
Proyecto, su proceso productivo, la organización y manejo, requerimiento de superficie, necesidades de
mantenimiento, etc.

B) Eficacia y eficiencia ambiental: deben ser eficaces y eficientes. La eficacia evalúa la capacidad de la
medida para cubrir los objetivos que se pretende, incluye el impacto residual y el de la propia medida; la
eficiencia se refiere a la relación entre los objetivos que consigue y las medidas necesarias para
conseguirlos.

C) Viabilidad económica y financiera: las medidas deben ser viables en las condiciones económicas y
financieras del proyecto; la viabilidad económica es la relación entre los costes y beneficios económicos
de las medidas y la financiera evalúa la coherencia entre su coste y las posibilidades presupuestarias del
promotor.

D) Facilidad de implantación, mantenimiento, seguimiento y control.
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7.2 Medidas preventivas y correctoras
Las medidas preventivas son las más recomendables ya que van destinadas a evitar o minimizar las causas
del impacto. En muchos casos no es posible anularlas totalmente, por lo que se hace necesaria la adopción
de medidas correctoras cuyo objetivo es la reparación del medio afectado, tratando de que las
condiciones de la zona en esta última fase, difieran lo menos posible de las condiciones iniciales.

A continuación se van a listar las medidas preventivas y correctoras que se consideran más importantes
para la protección y recuperación de los factores del medio afectados por el proyecto.

Factor afectado Tierra y Suelo
1)

Medidas
preventivas

Reservar la capa de tierras retirada, para volverla a recolocar en zonas
adecuadas una vez finalizadas las obras o de forma que permita su reutilización.

2)

Realizar un control sobre las excavadoras, camiones y vehículos de obra, de
forma que se pueda identificar fácilmente cualquier pérdida de aceites o
combustibles y sea fácil su retirada.

1)

Medidas
correctoras

Reparar los daños causados sobre caminos locales de tierra por el tránsito de
maquinaria pesada.

2)

Restitución y descontaminación de los suelos que hayan sido afectados por
vertidos accidentales (aceites, combustibles)

Factor afectado Agua
Este factor no se ve afectado de forma importante, ya que no se interfiere ni obstaculiza ningún curso de
agua, no se generan aguas residuales, no existen drenajes que vayan a ser modificados, el consumo de
agua es reducido y no existe riesgo de contaminación a las aguas.
Se asegurará que en el transcurso de la obra no se creen barreras artificiales con los acopios de materiales
de obra que puedan dar lugar a cambios en el sistema de drenaje superficial mientras no se ejecute la red
de pluviales.

Factor afectado Aire
1) Durante la fase de excavación de zanjas y cimentaciones es conveniente el riego
de la zona y accesos para evitar el levantamiento de polvo, especialmente en
periodos secos.

Medidas

2) Igualmente se retirará de los caminos el material acumulado.

preventivas

3) Optimizar el número de viajes de camiones y maquinaria.
4) Reducción de la velocidad de circulación por los caminos del recinto y carreteras
cercanas.
5) Revisiones adecuadas y periódicas de la maquinaria y vehículos.
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Medidas

1) Cambios y correcciones de los procesos empleados cuando se observe que

correctoras

puedan ser perjudiciales.

Afección por Ruidos y Vibraciones
1) Definir los niveles sonoros máximos admisibles al contratar la maquinaria.
2) Minimización, en la medida de lo posible, de la circulación de vehículos en las
zonas de la obra y alrededores.
3) Utilización si es posible de maquinaria y equipos accionados eléctricamente.

Medidas

4) Utilizar maquinaria aislada acústicamente en su interior, para protección de los

preventivas

operarios y/o vecinos.
5) Se utilizará maquinaria que cumpla la legislación vigente y que tenga toda la
documentación en regla.
6) Cumplimiento estricto en cuanto a los horarios de trabajo y niveles sonoros
indicados en las NNSS del Ajuntament de Marratxí.

Factor afectado Flora
1) Aplicación de todas las medidas preventivas y correctoras para minimizar las
producciones de polvo y gases expuestas en los apartados anteriores.
2) Evitar la erosión del suelo, con las medidas del apartado de suelos.
3) Evitar el tránsito de vehículos fuera de las zonas estrictamente necesarias para

Medidas

el desarrollo de las obras.

preventivas

4) Minimizar las acumulaciones de materiales fuera de los límites de la zona de
desbroce y relleno.
5) Se dejará una franja de seguridad entre la obra y la masa forestal próxima
asegurándose de la existencia en todo momento de un camino de fácil acceso para
los vehículos de emergencia.

Factor afectado Fauna
1) Minimizar el nivel de ruidos, aplicando las medidas preventivas y correctoras
descritas en los anteriores apartados.
2) Minimizar el impacto sobre la vegetación, con las medidas aportadas en

Medidas preventivas

apartados anteriores.
3) No abandonar basuras, restos, ni residuos por parte del personal de la obra,
para evitar la degradación del entorno, la aparición de plagas, etc.
4) Llevar a cabo la obra en época de no nidificación de las aves.

Factor afectado Paisaje
Medidas preventivas

1) Conservación de la vegetación arbórea existente actualmente en el entorno.
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2) Aplicar las medidas preventivas y correctoras para evitar la producción de
polvo, etc.
3) Tomar todo tipo de medidas que se consideren oportunas durante la
realización de los trabajos con el objeto de lograr una integración lo más
adecuada posible en el entorno.
4) No permitir bajo ningún concepto el acceso de maquinaria a zonas situadas
fuera de la zona de obras.
5) La altura de los acopios de materiales se limitará, con el fin de minimizar el
impacto visual.
6) No abandonar basuras, restos, ni residuos por parte del personal de la obra,
para evitar la degradación del entorno.
1) Revegetación de los márgenes y zonas próximas afectadas en el menor

Medidas correctoras

tiempo posible y con especies de vegetación autóctona y pocas necesidades
hídricas y acordes con las existentes.

Factor afectado Socioeconómico
1) Minimizar el tráfico en general durante la obra evitando las horas nocturnas.

Medidas preventivas

2) Señalizar la presencia de maquinaria durante la duración de la obra.
3) En la medida de lo posible utilización de materiales de construcción, personal,
servicios, etc, del municipio.
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA

Una vez determinados los impactos asociados al proyecto, tanto los positivos como los negativos, se debe
definir la forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas
protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

Por este motivo, una vez definido el Proyecto de Ejecución, se realizará un Plan de Vigilancia ambiental
con los objetivos de:

- Vigilar y garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras.
- Vigilar la eficacia de las medidas correctoras establecidas y, en caso de ser necesario, determinar
medidas complementarias.
- Determinar las actuaciones a llevar a cabo en caso de impactos imprevistos.

Durante la ejecución de las obras un técnico cualificado asumirá el seguimiento ambiental de obra.

El presente documento consta de 71 páginas
Sóller, a 18 de julio de 2019

Eva Bernat Trías
Geóloga
DNI 43075755-K

Mª del Mar BuadesFeliu
Técnico
DNI 43047476-D

EG19.035 EIA Simplificado (Urbanización y Dotación de Servicios UE 2.06. Sa Cabaneta, T.M. Marratxí)

Página 71 de 71

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

