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A. ANTECEDENTES
A.1. Introducción
El presente Anexo de Incidencia Paisajística (EIP) se realiza según la
Exposición de Motivos V de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación
Ambiental en las Illes Balears, en donde se indica que "En la documentación de
los estudios de impacto ambiental se ha incluido, además del contenido mínimo
que establece la ley básica, un Anexo de Incidencia Paisajística, teniendo
presente tanto el activo que representa el paisaje en las Illes Balears como la
vigencia del Convenio Europeo del Paisaje, aprobado por el Consejo de Europa
el 20 de octubre de 2000, que entró en vigor en el Estado Español el 1 de
marzo de 2008".
Dicho requerimiento también se pone de manifiesto más específicamente en el
artículo 17 de esa misma ley alusivo a los "Trámites, documentación y plazos
de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, de la evaluación de impacto
ambiental simplificada y de la modificación de la declaración de impacto
ambiental", cuando en su punto 5. establece como "Los estudios de impacto
ambiental incluirán, además del contenido mínimo que establece la normativa
básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencia paisajística que
identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su desarrollo, y,
en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias".

Por este motivo, el presente estudio constituye un documento complementario
del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 4.10 de Es Pla de
Na Tesa, en el municipio de Marratxí, en donde se analiza el paisaje, se
previenen los posibles efectos negativos generados por las actuaciones del
mencionado proyecto y, finalmente, se definen las medidas protectoras,
preventivas o compensatorias de estos efectos.
Dicho Proyecto de Dotación parcial de Servicios y conformación de un Espacio
Libre Público se desarrolla urbanísticamente sobre dos solares del núcleo
urbano de Es Pla de Na Tesa, al sur del Aeródromo de Son Bonet.
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Este estudio de incidencia paisajística como tal consta de tres partes
claramente diferenciadas en cuanto a su tratamiento y contenidos, siendo las
mismas las siguientes:
 La primera parte hace referencia a la Descripción del paisaje del medio
receptor, en donde son tratados los puntos alusivos a la situación
geográfica, los factores de visibilidad (puntos de observación o principales
focos de visibilidad del paisaje sin las actuaciones previstas en el Proyecto),
así como los componentes del paisaje (las formas del relieve, la presencia
de cursos hídricos y masas de vegetación, la morfología, la textura, el
cromatismo, etc.).
 En la segunda parte se realiza una Descripción resumida del Proyecto de
Urbanización, una definición de las acciones o efectos paisajísticos más
significativos que el mismo pudiera ejercer sobre el paisaje y la fragilidad
visual de este.
 En la tercera parte se describen las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias.

Con todo el presente documento analiza desde una perspectiva ambiental y,
especialmente, paisajística el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución UE 4.10 de Es Pla de Na Tesa, en el municipio de Marratxí.
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B. DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE
B.1. Situación geográfica
Seguidamente se detalla la posición geográfica del sector tratado respecto del
núcleo urbano de Es Pla de Na Tesa, emplazado en la banda más meridional
del municipio de Marratxí.
Dicho sector recibe la denominación de Unidad de Ejecución 4.10, y el mismo
completa la ordenación urbana en este ámbito con la disposición de una nueva
red viaria interior, la conformación de 20 parcelas de uso residencial aislado y
la creación de un espacio libre público dispuesto en frente de las actuales
dependencias asistenciales de la Residència Son Llebre.

Emplazamiento de la UE 4.10 respecto de Es Pla de Na Tesa.

Emplazamiento

Fuente: Hoja B-CL. Plano de Ordenación de la Revisión de las NN.SS. de Planeamiento de
Marratxí.
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Más concretamente, el ámbito de afección tratado se circunscribe a dos
parcelas adosadas propiedad de la mercantil Mascota Florida, S.L. que resultan
definidas por los trazados viarios del Camí de Can Frontera (al norte), las calles
Ca'n Mas e Inés Ribera (al este), y las dependencias asistenciales de Son
Llebre (al sur), lindando el lateral oeste con terrenos pertenecientes a la
empresa de materiales de construcción de Ca'n Fiol establecida sobre la
denominada UE 4.13 (ver imagen siguiente).
Fotografía aérea ampliada de la zona objeto de estudio.

Materiales de construcción Ca'n Fiol
Residència
Son Llebre

SGEL
Aeródromo
Son Bonet

C
A

N

B

Fuente: ESTOP, S.A. Vuelo fotogramétrico de fecha abril - 2016.

De la anterior imagen se desprende como nos encontramos ante un solar
perfectamente delimitado por aceras y viales en dos de sus cuatro lados y con
un interior de pasado uso agrícola con plantación ahora dispersa de elementos
vegetales introducidos (almendros y algarrobos, salpicados por chumberas,
cañas, granados, acebuches, etc.) en muy mal estado de conservación y
carente de cualquier tipo de formación vegetal relevante. Resulta igualmente
significativo el empleo del medio, entre otros usos, para el pastoreo de media
docena de cabras, para la guarda de cinco autocares (Alorda) así como para el
acopio de basuras y restos de poda que son quemados en la misma parcela.
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De igual forma se aprecia la existencia de dos edificaciones rurales
tradicionales (A y B) en deficiente estado de abandono, incluso una de ellas la
más grande (A) amenazando ruina, así como de una nave industrial de planta
rectangular (C) sin uso aparente en la actualidad asociada a la empresa de
eco-jardineria Jardiners Gomariz.

Cabras pastando en el interior de la propiedad.

Restos de podas y basura acopiados para su quema en el interior de la propiedad.

Vegetación introducida de escasa entidad asociada a entornos construidos y agrícolas.
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B.2. Componentes del paisaje
En este apartado se pretende dar a conocer la Calidad Paisajística del área
analizada a través del paisaje intrínseco y del entorno de la misma bajo el
punto de vista del paisaje extrínseco. Por ello, previamente a determinar la
calidad paisajística del área analizada es necesario realizar un breve análisis
de los componentes paisajísticos que la definen.

B.2.1. Componentes paisajísticos
A continuación se exponen toda una serie de componentes paisajísticos que
determinan la apariencia perceptual del medio receptor seleccionado y por lo
tanto su calidad.
Factores geóticos _______________________________________________
El rasgo geótico más destacable es el hecho de que todo el sector analizado se
establece sobre un relieve apreciablemente plano (el Plano topográfico revela
una diferencia altitudinal oscilante entre los 33,28 mts. de la esquina más
meridional y los 35,59 mts. de la esquina más septentrional, lo que supone una
diferencia de cotas de apenas 2,31 mts. difícilmente apreciable a simple vista
sobre el terreno dadas sus apreciables dimensiones -26.633 m2-) en el que no
destaca ningún elemento geótico merecedor del más mínimo reconocimiento
(ver imágenes).

Espacios de uso agrícola carentes de cualquier tipo de elemento geótico remarcable.
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Factores bióticos ________________________________________________
Sin lugar a dudas, el factor más destacable desde el punto de vista biótico no
es otro que la total ausencia de vegetación natural en la zona de estudio, hecho
que supone una drástica reducción de su calidad visual y, por ende,
paisajística.
Lo anterior se refuerza si pensamos que buena parte de su interior fue objeto
tiempo atrás de numerosas labores de roturación y siembra, las cuales han ido
dejando paso a un progresivo abandono como consecuencia de la falta de
rentabilidad económica de este tipo de explotaciones rurales (ver imágenes
siguientes), de tal forma que en nuestro caso la parcela analizada apenas
puede dar sustento a una media docena de animales (cabras y alguna que otra
gallina).
Actualmente en nuestro sector aún resulta posible constatar los signos de un
pasado uso agrícola con plantaciones arbóreas de secano dominadas por los
almendros y los algarrobos de los cuales aún se conservan ciertos ejemplares
de porte y estado apreciable que, en el caso de los algarrobos, bien podrían ser
replantados en el futuro ELP previa poda y extracción controlada de los
mismos, mientras que por el contrario resulta dominante sobre el terreno la
presencia de diversas especies ruderales y arvenses de marcada nitrofilia
denominadas comúnmente malas hierbas (cardos, hinojos, vinagretas,
margaritas, tréboles, avena loca, etc.) propias de espacios muy alterados por la
presencia del hombre y de sus prácticas asociadas.

Vegetación ruderal/arvense dominante. Plantación arbórea de secano mermada en ejemplares.
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Singularidad ____________________________________________________
La escasa singularidad del medio queda definida por su ubicación geográfica,
en plena zona urbana de Es Pla de Na Tesa, en la banda suroeste del
municipio de Marratxí, emplazándose el sector entre el Sistema General de
Espacios Libres del Aeródromo de Son Bonet (al norte) y el centro asistencial
de la Residència Son Llebre (al sur).

Fotografía aérea del entorno de la UE 4.10 de Es Pla de Na Tesa.

Es Pla de Na Tesa

SGEL
Aeródromo
Son Bonet

Centro Asistencial
Residència Son Llebre

Fuente: Google Earth.

Junto a su ubicación geográfica en pleno entorno urbanizado debemos añadir
su estado de abandono actual y la ausencia de formaciones naturales de la
más mínima entidad en su interior para conformar una singularidad muy baja.
10

Grado de artificialización _________________________________________
La artificialización del medio receptor se considera máxima, ya que la totalidad
del sector objeto de análisis registra un estado de alteración muy elevado,
como consecuencia de la proliferación en el mismo de una serie de usos
antrópicos como el viario, los caminos interiores, las aceras, varias zona de
acopio de vertidos y restos de poda, varias zona de quema controlada, muro de
bloques de hormigón, nave industrial, edificaciones rurales, postes eléctricos,
etc., elementos todos ellos que sirven para identificar el espacio y que le
confieren su pobre apariencia perceptual.

Nave industrial y edificación rural principal abandonada presentes en la parcela tratada.

Ambiente _______________________________________________________
El ambiente de la zona objeto de estudio se encuentra fuertemente alterado al
tratarse de un solar rodeado de viales, alguno incluso de cierta frecuencia de
paso (Camí de Can Frontera) y de edificaciones e instalaciones de notorias
dimensiones y entidad como la parcela que alberga los materiales de
construcción de Ca'n Fiol al oeste o el centro asistencial de la Residència Son
Llebre al sur.
Con todo, el sector analizado se ve inmerso en un entorno consolidado en el
que proliferan las edificaciones de uso residencial tanto adosadas de carácter
urbano (calle Ca'n Mas) como aisladas de carácter rural (calle Inés Ribera) y
urbano (calle Ca'n Mas); todo ello motiva la generación de un ambiente
modificado por la presencia del hombre y sus prácticas y usos del suelo
asociadas.
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Finalmente la Unidad de Ejecución U.E. 4-10 de Es Pla de Na Tesa se localiza
en las proximidades del Aeródromo de Son Bonet, lo que determina una cierta
proximidad del mismo a las curvas isofónicas aeroportuarias que este genera
durante las horas diurnas (recordemos que se trata de una instalación que no
opera durante la noche).
Curvas isofónicas del Aeródromo de Son Bonet.

Fuente: IDEIB.

De todo esto podemos deducir que la calidad paisajística y ambiental del
sector tratado es calificable como nula, ya que se constata en él la
existencia de notorios usos muy agresivos y de carácter permanente que han
supuesto una merma evidente en sus condiciones de ambientación así como
en su naturalidad.

Seguidamente se procederá al análisis del paisaje intrínseco y extrínseco para
determinar finalmente la calidad paisajística de esta unidad de ejecución
denominada UE 4.10 Es Pla de Na Tesa, en el municipio de Marratxí.
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B.2.2. Paisaje intrínseco
Constituye el paisaje interno de la unidad de ejecución UE 4.10 de Es Pla de
Na Tesa regulada por el Proyecto de Urbanización objeto de estudio y ubicada
en esta zona urbana del término municipal de Marratxí.
El efecto visual sobre el paisaje propio del área afectada estará en función de
los siguientes factores, aparte, por supuesto, de las características tanto
actuales del medio receptor como de las actuaciones planteadas sobre el
mismo:
 Situación topográfica relativa del área afectada (en ladera, en llano, en
pendiente, etc.).
 Tipología y naturaleza de la vegetación del área y sus alrededores
(arbórea, arbustiva, densa).
 Grado de transformación actual del paisaje por elementos antrópicos
(viales, edificios, etc.).
Un breve resumen de las características del paisaje interno del solar definido
por la confluencia del Camí de Can Frontera, la calle Ca'n Mas y la calle Inés
Ribera sería, diferenciado por factores, el que a continuación se expone en la
siguiente tabla:

Factor condicionador

Características

Relieve

En cuanto al relieve, debemos significar
como el solar se encuentra en una
plataforma plana y a nivel respecto de
las calles circundantes. La parte más
baja del solar se emplaza en la esquina
suroeste en torno a la cota 33,28
metros, mientras que la más alta se
emplaza en la esquina norte a cota
35,59 metros, lo que supone una
diferencia altitudinal de 2,31 metros que
no resultan claramente apreciables a
simple vista sobre el propio terreno y
direccionada de sur a norte.
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Vegetación

Elementos antrópicos

El solar analizado carece por completo
de vegetación natural relevante en su
interior,
siendo
apenas
posible
constatar la presencia en el de una
treintena de árboles de secano
introducidos adultos y de cierta entidad
(almendros y algarrobos), junto a los
cuales se aprecia en los entornos de los
edificios abandonados y de la nave
industrial la existencia de algunos pies
de granados, cañas, ficus, chumberas,
acebuches, etc.
El pasado uso agrícola de estas tierras
supuso la supresión de la cubierta
vegetal dominante y su permuta por
sendos espacios de alteración con
presencia limitada de elementos
vegetales de porte arbóreo.
De lo anterior podemos deducir la nula
presencia de especies vegetales
calificadas como protegidas, endémicas
o de interés especial.
En cuanto a los elementos antrópicos
debemos reseñar como se trata, sin
duda alguna, del condicionante principal
a nivel del paisaje del medio, tanto
intrínseco o propio como extrínseco o
ajeno, siendo el que configura la actual
apariencia visual del enclave.
En el solar estudiado resulta posible
contemplar los siguientes elementos de
origen humano:
- Caminos interiores.
- Zonas de acopio de vertidos y
restos de podas.
- Vallas metálicas perimetrales.
- Zona quemada de restos.
- Barrera metálica de acceso a nave.
- Muro de bloques de hormigón.
- Viales y calles con zonas aptas
para el aparcamiento.
- Nave industrial sin uso aparente.
- Dos edificaciones rurales en estado
de abandono.
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De todas las anteriores características de los terrenos objeto de estudio,
podemos deducir que el principal elemento conformador del paisaje intrínseco
es la influencia humana sobre el medio, la ausencia total de formaciones
vegetales naturales de una mínima entidad en su interior y el entorno urbano
en el cual se incluye.

Con todo debemos reseñar como la calidad del paisaje intrínseco del sector
tratado es calificable como muy baja, ya que buena parte de sus condiciones
naturales se vieron alteradas tiempo atrás por factores ajenos al medio como
son los relacionados con el hombre y sus actividades asociadas (trazado de
viales y calles asfaltadas, establecimiento de aceras y áreas de aparcamiento,
presencia de cierres metálicos perimetrales y barreras de acceso, construcción
de edificaciones tanto rurales como industrial, labores de siembra, separación
de solares mediante muro de bloques de hormigón, etc.).

B.2.3. Paisaje extrínseco

El análisis del paisaje extrínseco se inicia con el estudio de la cuenca visual del
área, el cual se define como la porción del territorio visible desde la misma.
Llegados a este punto debemos poner de manifiesto como resulta necesario
diferenciar dos tipos de cuenca visual, a saber:
 Cuenca visual topográfica, que considera únicamente la topografía del
terreno sin tener en cuenta barreras o pantallas visuales (edificios,
vegetación, etc.)
 Cuenca visual real es la que tiene en cuenta el relieve y las barreras
visuales.
El impacto visual sobre el paisaje extrínseco, es decir, sobre las vistas desde el
entorno hacia el área tratada y viceversa, dependerá de las características
visuales de la cuenca visual, del área afectada, y evidentemente de las futuras
actuaciones que se apliquen en ella.
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Según lo anterior podemos concluir diciendo como la cuenca visual topográfica
del espacio analizado a una distancia visual de 1 Km es muy elevada en su
perímetro ya que el mismo se dispone a similar altura (ver Fotoplano de
pantallas y accesos visuales recogido en el Anexo documental final).
Por otra parte, la cuenca visual real es bastante más reducida debido a que la
presencia de cerramientos, de construcciones residenciales (tanto aisladas
como adosadas), e incluso de instalaciones asistenciales de entidad
(Residència Son Llebre con grandes volúmenes edificatorios de varias plantas
de altura), limitan de forma ostensible las vistas hacia el sector objeto de
estudio lanzadas desde el exterior en un buen número de direcciones visuales
tal y como se constata tras la observación del anterior fotoplano.
A cortas distancias visuales se constata como el Camí de Can Frontera y las
calles Ca'n Mas e Inés Ribera constituyen sendas vías rodadas y peatonales
de acceso visual preferente sobre el sector tratado el cual queda expuesto a las
vistas periféricas de corto alcance dada la ausencia de apantallamientos tanto
vegetales como edificatorios interpuestos entre ambos elementos.

Naturaleza del entorno de la U.E. 4-10 de Es Pla de Na Tesa.

Fuente: ESTOP, S.A. Vuelo fotogramétrico de fecha abril de 2016.
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La presencia de observadores potenciales en el tramo viario analizado se
considera elevada durante todo el año, debido a la ubicación geográfica del
sector en plena zona urbana de Es Pla de Na tesa y en contacto con un centro
asistencial de notoria entidad (ver imagen aérea anterior, así como la
Fotografía aérea ampliada recogida en el Anexo Documental final).

Como conclusión podemos determinar como la calidad del paisaje extrínseco
del ámbito de la UE 4.10 de Es Pla de Na Tesa es calificable como muy
baja, dado el carácter antrópico de los terrenos analizados y a la notoria
presencia de elementos apantallantes de los flujos visuales periféricos.
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C.

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE RESPECTO DEL

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
C.1. Justificación del Proyecto de Urbanización de la Unidad
de Ejecución UE 4.10
La justificación de esta actuación reside en servir de base a los expedientes
administrativos que deban ser iniciados, así como definir y valorar la obra civil
precisa para realizar la dotación de servicios que se proyecta en la zona y que
corresponde al suministro de agua potable, red de saneamiento y recogida y
evacuación de pluviales, así como definir el trazado viario de acceso y servicio
y el establecimiento de un espacio libre público con los servicios propios de
jardinería, arbolado y mobiliario urbano.
De lo anterior se deduce como serán objeto de proyecto independiente, y ajeno
en consecuencia a este documento ambiental, todos aquellos servicios
relacionados con el abastecimiento de energía eléctrica, de alumbrado público,
de gas y de telecomunicaciones.
Por todos estos razonamientos expuestos anteriormente se considera
suficientemente justificada la formulación del Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución UE 4.10 de Es Pla de Na Tesa, en el municipio de
Marratxí, cuya propuesta urbanística desarrolla la ordenación aprobada por el
documento

de

planeamiento

municipal

correspondiente

(NN.SS.

de

Planeamiento de Marratxí).

C.2. Fragilidad visual
Las actuaciones planteadas en el Proyecto de referencia apenas suponen un
ligero incremento del grado de artificialización de la zona objeto de estudio,
como consecuencia de los usos antrópicos que actualmente ya registra este
entorno urbano de Es Pla de Na Tesa.
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De esta forma, la actuación propone una dotación parcial de servicios
soterrada, la creación de una nueva zona verde pública paralela a la linde
suroeste del sector, la definición de tres ramales viarios interiores y el
acondicionamiento de otros tantos viales y calles perimetrales.
Si la fragilidad visual se entiende como el grado de deterioro de la calidad que
experimenta un paisaje por la introducción de un cambio en el mismo, podemos
decir que la fragilidad visual intrínseca correspondiente al paisaje interior es
nula, por no decir positiva, teniendo en cuenta las condiciones de alteración
que en la actualidad presenta el sector analizado y las condiciones de
degradación que ha venido sufriendo el medio como consecuencia de las
numerosas actuaciones de carácter antrópico localizadas sobre el mismo
(establecimiento de viales, presencia de zonas de aparcamiento de vehículos,
apertura de caminos interiores, cierres metálicos perimetrales, construcciones
rústicas en estado de abandono, zonas de vertido de basuras y restos de
podas, zonas de quema controlada, establecimiento de una nave industrial de
notorias dimensiones, etc.).
A lo anterior debemos añadir el hecho de que la propuesta infraestructural
analizada contempla el establecimiento de un gran Espacio Libre Público
adosado al lateral oeste del sector que sin duda alguna conformará un
elemento visual de carácter natural de notorio poder apantallante de las vistas
externas de dirección occidental y de clara incidencia visual positiva para el
normal observador, especialmente para aquellos que se concentren en el
centro asistencial de la Residència Son Llebre.
La fragilidad visual extrínseca debe ser valorada como moderada a media y
larga distancia visual, en tanto en cuanto las condiciones de observación del
enclave no son especialmente favorables debido al notorio efecto pantalla
ofrecido por los numerosos edificios de tipología residencial, asistencial,
industrial y rústica de gran superficie y moderada altura que se extienden
preferentemente sobre la banda más oriental de la propiedad. A corta distancia
visual esta fragilidad visual extrínseca es valorada como elevada debido a la
nula presencia de elementos bloqueadores de las vistas externas.
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Resulta lógico pensar como los residentes y usuarios de las edificaciones
residenciales y asistenciales inmediatas van a tener sobre el futuro sector un
acceso visual facilitado, quedando los individuos emplazados en segunda línea
más relegados en cuanto a observación visual se refiere como consecuencia
de la presencia de notorios elementos apantalladores que interceptan, por
bloqueo o interposición, el dominio visual sobre el lugar (ver Fotoplano de
pantallas y accesos visuales recogido en el Anexo Documental final del
presente Anexo de Incidencia Paisajística).

C.3. Efectos sobre el paisaje
A continuación se especifican los posibles efectos que las actuaciones de
ordenación planteadas por el Proyecto de Urbanización de la UE 4.10 de Es
Pla de Na Tesa pudieran ejercer, tanto sobre el paisaje de los terrenos
analizados como de su entorno.
 Dotación de servicios.
Efectos nulos sobre el paisaje, tanto intrínseco como extrínseco, dada la
naturaleza soterrada de todas las dotaciones planteadas.
 Apertura de nuevos viales interiores.
El paisaje intrínseco del sector se verá mejorado ostensiblemente ante la futura
presencia de un firme asfáltico regular, con sus correspondientes bordillos,
aceras, arbolado y aparcamientos. Extrínsecamente la actuación propuesta
contribuirá a cerrar la trama urbana en esta zona de Es Pla de Na Tesa, siendo
visualmente una actuación claramente positiva y de efectos inmediatos.
 Establecimiento de un nuevo Espacio Libre Público.
Ni que decir tiene que sustituir una zona agrícola abandonada carente de
vegetación natural alguna por una parcela de forma rectangular, bien ordenada
y presidida por una cubierta vegetal de notoria superficie de ocupación,
conforma una actuación de marcado carácter muy positivo para el paisaje tanto
intrínseco, o propio del lugar, como para el paisaje extrínseco o ajeno al medio
tratado, por conformar un elemento captador de flujos visuales positivos.
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D. MEDIDAS CORRECTORAS
Seguidamente

se

detallan

algunas

de

las

medidas

correctoras,

específicamente las de componente paisajística, necesarias para atenuar o
mermar los efectos negativos que la ejecución del Proyecto de Urbanización de
la unidad de ejecución UE 4.10 de Es Pla de Na Tesa, pudieran ejercer sobre
el paisaje tanto del sector estudiado como de su entorno.
- Se insta a la recuperación y reutilización de los cuatro pies de algarrobos que
aún permanecen en la banda septentrional de la parcela lindante con el Camí
de Can Frontera, ya que su óptimo estado de conservación y su notorio porte
les hace susceptibles de ser trasplantados, previa poda controlada, al futuro
espacio libre público.

Algarrobos emplazados en la linde con el Camí de Can Frontera.

- Las zonas de uso público deberán acondicionarse convenientemente de tal
forma que permitan albergar elementos vegetales valiosos desde el punto de
vista visual y estético. Se procurará que los mismos funcionen a modo de
elementos naturales potenciadores de la calidad visual del medio de tal forma
que su presencia contribuya a mejorar la percepción visual del futuro sector
urbano.
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- En este sentido se considera apropiada la mezcla prevista de elementos
vegetales tanto en los alcorques de los viales (jacarandas -65-) como en el
espacio libre público (jacarandas -24-, moreras -13- y pinos comunes -49-).
- Quedará restringida, en cualquier zona de la unidad de ejecución, incluso en
el espacio libre público, tanto la introducción de especies vegetales de
elevados requerimientos hídricos (césped) como la de especies alóctonas y/o
exóticas invasivas como la uña de gato, el tabaco moruno, la palmera datilera,
etc. (todas ellas recogidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras cuya regulación determina el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto), favoreciéndose la presencia en el medio de especies vegetales más
adaptadas a las condiciones del medio y de menor impacto visual como las
planteadas.
- Se seguirán criterios estético/paisajísticos para la siembra y plantación de
especies vegetales en el nuevo espacio libre público: mejora estética del
medio, adaptación cromática, diversidad de elementos, sombra, etc.
- Para evitar el futuro impacto visual será obligado que las zanjas abiertas
vuelvan a cerrarse conservando la naturaleza y estilos de los materiales y
firmes circundantes, de tal forma que se eviten los contrastes cromáticos
acusados captadores de flujos visuales negativos.
-

Se considera una excelente medida correctora la máxima reutilización

posible, previa selección, de los propios materiales excavados para el relleno
de las zanjas abiertas, en tanto en cuanto se minimiza al máximo tanto la
importación de materiales ajenos al medio (préstamos) como la contaminación
derivada del traslado de estos.
- Los residuos que puedan ser generados durante las obras (restos sobrantes
del material excavado en las zanjas y en los viales, retirada previo corte de los
firmes asfálticos, demolición de edificaciones ruinosas y de la nave industrial,
paredes y muros de cierre perimetrales e interior, etc.) deberán ser gestionados
por parte de un gestor autorizado de residuos, guardando la Dirección de Obra
los comprobantes correspondientes a las retiradas efectuadas.
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Con cuanto antecede se considera debidamente completado el Anexo de
Incidencia Paisajística alusivo al Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución UE 4.10 de Es Pla de Na Tesa, en el municipio de Marratxí, tal y
como al respecto determina el artículo 17 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto,
de Evaluación Ambiental de las Illes Balears.

EL EQUIPO REDACTOR DEL ESTUDIO:

________________________
Albert Carulla i Riera
Ingeniero T. Agrícola

________________________
Francisco Mullor Ruiz
Licenciado en Biología

Gabinete de Análisis y Ordenación Territorial de ESTOP, S.A.

Palma, noviembre de 2020.
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E. ANEXO DOCUMENTAL FINAL
A continuación se exponen todos aquellos documentos a los cuales se ha
hecho mención a lo largo del presente Anexo de Incidencia Paisajística,
siendo los mismos los siguientes:



Fotografía aérea ampliada de la zona de estudio.



Fotoplano de pantallas y accesos visuales.

Palma, noviembre de 2020.
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FOTOGRAFÍA AÉREA AMPLIADA DE LA ZONA DE ESTUDIO

Cami Can Frontera

Residència
SON LLEBRE

N
Fuente: Departamento de Fotografía Aérea de ESTOP, S.A. Vuelo de abril de 2016.
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FOTOPLANO DE PANTALLAS Y ACCESOS VISUALES

Pantallas vegetales

Acceso visual facilitado

Construcciones

Acceso visual restringido

Fuente: Google Earth.
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