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Turismo.
-Departamento de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca.
-Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca.
-Departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca.
-Dirección General de Recursos Hídricos de la Consejería de Agricultura,
Medio ambiente y Territorio.
-Ayuntamiento de Palma.
Se recuerda también que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 11/2006,
además del estudio de impacto ambiental, se tendrá que aportar la documentación siguiente:
-Copia completa del proyecto sujeto a evaluación de impacto ambiental.
-Certificado de la información pública del proyecto y del estudio de
impacto ambiental, así como copia de las alegaciones formuladas y un informe
valorativo de éstas, que puedan ser relevantes a efectos ambientales.
-Informes emitidos obrantes en el expediente que puedan ser relevantes a
efectos ambientales.
Palma, 30 de diciembre de 2011
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 1655
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears del Proyecto de CT y líneas de interconexión en la finca
‘Can Guillot’, Pollença.
En relación con el asunto de referencia, y de acuerdo con el Anexo I de la
Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, se comunica que el Pleno
de la CMAIB, en sesión de 18 de noviembre de 2011
CONSIDERANDO
1.Que se proyecta la conexión de la parcela núm. 93 del polígono 7 del
TM de Pollença a la red eléctrica de MT, mediante una derivación de la línea
aérea de MT ‘Sa Font’ que discurre por la misma parcela.
2. Que la longitud de la línea en MT será de 20 m, el CMM se integrará
con el cierre de la parcela y las zanjas discurrirán por los caminos existentes.
3. Que la información aportada incluye el contenido mínimo que determina el artículo 27 de la Ley 11/2006.
4. Que la Dirección de Industria ha manifestado su conformidad con el
proyecto en la consulta previa realizada.
5 .Que la afección de APR de inundación por la ubicación del CMM se ha
informado favorablemente por la Dirección General de RRHH el 19 de septiembre de 2011.
6. Que la zona afectada por la actuación se encuentra calificada mayoritariamente como ARIP y en menor medida como SRG-C por el PTM.
7. Que el impacto paisajístico no se considera significativo con la aplicación de las medidas de atenuación previstas.
ACUERDA
informar favorablemente el ‘Proyecto de CT y líneas de interconexión de
la finca de Can Guillot, de Pollença’ siempre que se cumplan todas las medidas
ambientales recogidas en el EsIA y las siguientes condiciones:
1.La tierra extraída en la apertura de las zanjas y la excavación del CMM
se reutilizará como material de relleno en la misma obra, si es posible técnicamente.
2. El excedente de tierras previsto se podrá reutilizar dentro de la misma
parcela dado que son tierras no contaminadas procedentes de excavaciones.
3. Los residuos generados se gestionarán de acuerdo con lo que establece
el PDS para la gestión de residuos de la construcción-demolición, voluminosos
y neumáticos fuera de uso de la isla de Mallorca en su artículo 9 (Obligaciones
de los productores de residuos de construcción-demolición).
4. De acuerdo con el informe de la Dirección General de Recursos
Hídricos de 19 de septiembre de 2011:
a. La red de baja tensión tiene que ir enterrada bajo caminos existentes.
b. Las obras no pueden suponer la destrucción de paredes secas ni la deforestación de zonas arboladas. Las paredes secas existentes en la finca tendrán
que ser conservadas en buen estado.
c. El CMM tendrá que disponer de un sistema que permita recoger, en
caso de accidente, todo el aceite de refrigeración que usa este elemento para su
funcionamiento.
d. En caso de que se produjera un vertido accidental de sustancias potencialmente contaminantes, en especial en la parte cercana a la edificación de Can
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Guillot donde la vulnerabilidad a la contaminación es alta, en el transcurso del
enterramiento de las líneas eléctricas, será necesario dar conocimiento del
mismo al ayuntamiento de Pollença y a la Dirección General.
Se recuerda que el informe del Consell de Mallorca manifiesta la necesidad de la obtención de la declaración de interés general de acuerdo con la Ley
6/1997, de 8 de julio.
Palma, 30 de diciembre de 2011
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 1657
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears de conservación del Acuerdo de la Comisión
Permanente de la Comisión Balear de Medio Ambiente de fecha
31/10/06, sobre el ‘Plan Parcial del Sector SUP-1, de Inca.
En relación con el asunto de referencia, y de acuerdo con el Anexo III de
la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y
evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, se comunica que el
Pleno de la CMAIB, en sesión de 18 de noviembre de 2011
CONSIDERANDO
1.Que el Plan Parcial Polígono de Servicios y Tecnológico de Inca remitido a la Comisión Balear de Medio ambiente en fecha 27 de febrero de 2006
coincide con el Plan Parcial Sector núm. 1 remitido en fecha 14 de octubre de
2010.
2. Que la diferencia de superficie afectada entre los dos planes es como
consecuencia de la aplicación de la Disposición transitoria tercera de la Ley
4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en
las Illes Balears.
3. Que el Plan Parcial Sector núm. 1 de Inca anterior Plan Parcial
Polígono de Servicios y Tecnológico Sector núm. 1 cuenta con el Acuerdo favorable de la Comisión Permanente de la Comisión Balear de Medio Ambiente de
31 de octubre de 2006.
4. Que el Acuerdo tomado por el órgano ambiental es conforme al ordenamiento jurídico.
5. Que corresponde al Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las
Illes Balears, como órgano colegiado, la decisión de someter o no los planes o
programas a evaluación ambiental estratégica.
ACUERDA
informar favorablemente la conservación del Acuerdo de la Comisión
Permanente de la Comisión Balear de Medio Ambiente de fecha 31 de octubre
de 2006 sobre el Plan Parcial Polígono de Servicios y Tecnológico Sector núm.
1 de Inca.
Palma, 30 de diciembre de 2011
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 1658
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio ambiente de las Illes
Balears del Proyecto ampliación del colegio francés ‘Françoise
Arago’, en la finca ‘Can Llambies’, Sant Josep de sa Talaia.
En relación con el asunto de referencia, y de acuerdo con el Anexo II de
la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y
evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, se comunica que el
Pleno de la CMAIB, en sesión de 18 de noviembre de 2011
CONSIDERANDO
1.Que el objeto del proyecto es la ampliación del colegio francés, con la
construcción de aulas, una oficina de administración, vestuarios y un nuevo
gimnasio, un total de 843,2m².
2. Que la superficie de la parcela es de 23.650,5 m², en suelo clasificado
como suelo rústico común, la zona está afectada por APR de vulnerabilidad de
acuíferos alta, igualmente la parcela se encuentra afectada por un perímetro de
restricciones moderadas de un pozo de abastecimiento urbano.
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3. Que el Servicio de Estudios y Planificación de la DG de RRHH ha emitido informe favorable con condicionantes.
4. Que se han evaluado los impactos en la fase de construcción y de explotación, se han indicado medidas protectoras y correctoras para disminuir los
impactos.
5. Que se establece un programa de vigilancia para garantizar el cumplimiento que se establece en el documento ambiental.
6. Que la Escuela dispone de la Declaración de Interés Social de día 11 de
julio de 1989, pero no se pasó trámite ambiental en aquel momento.
7. Que las instalaciones se encuentran conectadas a la red de agua potable
y a la red de alcantarillado.
8. Que se han analizado los criterios del artículo 44 de la Ley 11/2006 de
EIA y EAE y no se prevé que el proyecto pueda tener efectos significativos
sobre el medio ambiente, en concreto:
a. Por las características y la ubicación del proyecto, no se trata de un proyecto de grandes dimensiones, no existe acumulación con otros proyectos, el
uso de recursos naturales y la generación de residuos es mínima.
b. El proyecto es la ampliación de las instalaciones del colegio francés en
suelo rústico general, en APR de vulnerabilidad de acuíferos alta y cuenta con
informe favorable con condicionantes de la Administración competente.
c. Por las características del proyecto no se supera la capacidad de carga
del medio natural.
d. Se trata de un proyecto de ámbito reducido, sin impactos transfronterizos y se prevén medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos
en el medio ambiente.
ACUERDA
no sujetar a evaluación de impacto ambiental el ‘Proyecto de ampliación
del Colegio francés ‘Françoise Arago’ en la Finca Can Llambies’, con las medidas protectoras, correctoras y el seguimiento del cumplimiento de las mismas
establecidas en el documento ambiental y con los condicionantes siguientes:
1.De acuerdo con el informe del Servicio de Estudios y Planificación de
la Dirección General de Recursos Hídricos :
a. Durante los trabajos de ejecución de la obra, y en especial cuando existan zanjas o baches abiertos, será necesario tomar las máximas precauciones
para evitar vertidos accidentales de sustancias potencialmente contaminantes.
En caso de producirse un vertido accidental será necesario dar conocimiento del
mismo a la DG de Recursos Hídricos y al Ayuntamiento de Sant Josep de sa
Talaia.
b. Debido a la vulnerabilidad a la contaminación y a la proximidad del
pozo de abastecimiento, la red de aguas residuales tiene que ser lo más estanca
posible.
c. Las aguas pluviales recogidas en las cubiertas de los edificios y en las
zonas pavimentadas pueden ser reutilizadas para el riego o limpieza de las instalaciones con una decantación previa. Por otro lado, en caso de que alguna de
las zonas pavimentadas sea aprovechada para el estacionamiento de vehículo,
las aguas que en ella se recojan tendrán que ser tratadas con un separador de grasas.
2. Las zonas de encuentro y almacenamiento de materiales, sustancias y
residuos se llevarán a cabo en lugares destinados a tal afecto, evitando en todo
momento la posibilidad de emisiones a la atmósfera y/o derramamiento de sustancias que puedan producir contaminación del suelo.
Se recomienda la instalaciones de mecanismos para la reducción del consumo de agua y de energía en las instalaciones existentes, como pueden ser
reductores de consumo, aireadores, temporizadores, bombillas de bajo consumo..., así como el estudio de viabilidad de la instalación de aparatos de suministro de energías renovables.
Palma, 30 de diciembre de 2011
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 1660
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears de la consulta de la línea electrica a 132 kv de interconexión Menorca-Mallorca, Ciudadela, Capdepera y Artà.
En relación al asunto de referencia, y de acuerdo con el RDL 1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de Proyectos, se comunica que el Pleno de la CMAIB, en
sesión de 18 de noviembre de 2011 y en el trámite de consulta preceptiva al
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
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CONSIDERANDO
1.Que el proyecto consiste en la instalación soterrada de un cable eléctrico de 132 kV entre Mallorca y Menorca, conectando las subestaciones de Artà
y Ciutadella. La longitud total es de 68,52 km, de los cuales 12,303 Km transcurren por la zona terrestre de Menorca, 15,408 km por la zona terrestre de
Mallorca y 40 km por la zona marina.
2.Que el expediente se tramita de acuerdo con el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
3.Que en relación al paso de la línea por espacios naturales así como hábitats de interés comunitario, la alternativa elegida para el tramo submarino transcurre a lo largo de 1.532 m por el Hábitat 1120 praderas de Posidonia oceanica
presente en la franja costera de Menorca.
4.Que el artículo 8.7 del Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del Plan Director Sectorial Energético de las
Illes Balears establece que, respecto a la protección de los espacios que forman
parte de la Red Natura 2000, los proyectos de ejecución de los tendidos submarinos, siempre y cuando la evaluación de impacto ambiental no demuestre lo
contrario, en los tramos litorales que discurran sobre cobertura de posidonia el
cable deberá ir dispuesto sobre la posidonia, y no enterrado, junto a elementos
que aseguren su inmovilidad.
5.Que de acuerdo con el artículo 45.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los órganos competentes
deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.
6.Que el estudio de impacto ambiental presentado únicamente tiene en
cuenta la alternativa de realizar el tendido del cable sobre las zonas ocupadas
por la Posidonia oceánica mediante la excavación de una zanja de 0,5 m de
anchura y entre 60 y 100 cm de profundidad y no valora la opción de disponer
el cable sobre la posidonia.
7.Que según el estudio de impacto ambiental el impacto de la apertura de
una zanja en las superficies ocupadas por la posidonia es severo.
8.Que la generación de partículas en suspensión tanto en la fase de apertura de la zanja como en su posterior relleno puede afectar a la posidonia a una
distancia de hasta 100 m más allá de la zanja y además el corte de los rizomas
puede suponer la muerte de la posidonia a ambos lados de la zanja.
9.Que la fragmentación de las praderas de posidonia puede favorecer la
dispersión de especies de algas invasoras presentes en el entorno.
10.Que no se ha estudiado la alternativa de realizar el tendido de la línea
eléctrica mediante perforación horizontal dirigida a su paso por las praderas de
posidonia.
11.Que la alternativa elegida para el tramo terrestre de Mallorca cruza el
torrente de Cala Mesquida, si bien existen caminos por donde puede evitarse la
afección al torrente.
12.Que en el estudio de impacto ambiental hay contradicciones sobre
cómo se va a realizar el cruce de torrentes.
13.Que el estudio de impacto ambiental analiza los impactos potenciales
del proyecto a la vez que propone una serie de medidas preventivas y correctoras.
ACUERDA
que el proyecto de interconexión eléctrica Menorca – Mallorca (cable de
132 kV de Ciudadela a Artà) tenga en cuenta los siguientes aspectos:
1.Se considera que deberá estudiarse el tendido del cable en los tramos
ocupados por la posidonia mediante perforación horizontal dirigida, y en caso
de que no sea viable desde el punto de vista técnico, realizar el tendido de acuerdo con lo que prevé el Plan director sectorial energético de las Islas Baleares, es
decir mediante su disposición sobre la posidonia.
2.En el caso de que ni la perforación horizontal dirigida ni la colocación
del cable sobre la posidonia fuesen viables, deberá estudiarse la opción de cortar en bloques la posidonia junto con sus rizomas previamente a la ejecución de
la zanja para colocarlos sobre ésta una vez pasado el cable y rellenada la misma.
En caso de que eso no fuese viable, deberá estudiarse la colocación de los bloques de posidonia sobre el fondo arenoso próximo a la posidonia.
3.Se evite el uso de materiales de cantera no lavados para el relleno de las
zanjas en las zonas próximas a la posidonia para evitar un incremento de la turbidez.
4.Se deberá estudiar también la aplicación de medidas compensatorias,
como la repoblación con posidonia de una superficie igual a la afectada en una
zona próxima a la ejecución del proyecto. Si bien se trata de una actuación que
está en fase experimental, la Universidad de las Palmas de Gran Canarias ha
patentado ya un método de cultivo in vitro de plantas fanerógamas marinas.
5.Se deberá remitir una copia a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori de los informes periódicos emitidos en el marco del plan de
vigilancia ambiental, en especial de aquéllos relativos a las medidas sobre el
medio biológico: restauración de las zanjas sobre praderas de fanerógamas (si
finalmente se lleva a cabo la zanja sobre las praderas de posidonia), transloca-

