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ción de nacras (Pinna nobilis) y de la esponja (Thetya auriantum), así como del
resultado de las repoblaciones de posidonia y de la supervivencia de los bloques
de posidonia extraídos para la ejecución de la zanja.
6.Que para el trazado terrestre en Mallorca:
a.Se elija la alternativa A’ que evita la afección al torrente de Cala
Mesquida, donde se encuentra el hábitat de interés comunitario 92D0 ‘Galerías
y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-tamaricetea y Securinegion
tinctoriae), pues el cruce del torrente se realiza por un camino existente.
b.El tramo común entre la alternativa A y B se realice siguiendo la carretera de Cala Mesquida y no a través de campos agrícolas.
c.Se elija la alternativa B frente a la B’, pues la B no implica ningún cruce
de torrente y la alternativa B’ cruza el torrente de Cala Mesquida y el torrente
den Sec, así como cultivos agrícolas.
d.En caso de que no sea posible evitar el cruce de torrentes, éstos deberán
hacerse mediante perforación horizontal dirigida.
Palma, 28 de diciembre de 2011
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato
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Num. 1662
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears de la consulta previa sobre la ‘Campaña sísmica de las
áreas libres del golfo de León’.
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,
CONSIDERANDO
1.Que el área de actuación directa de este proyecto abarca un área del
Mediterráneo Occidental de 37.000 Km2 y que los efectos indirectos al funcionar a pleno rendimiento los cañones air-guns, amplían significativamente la
zona de actuación y sus impactos sonoros asociados.
2.Que estos cañones están diseñados para que al ‘disparar’ envíen las
ondas hacia el fondo pero la energía también puede proyectarse horizontalmente por el agua pudiendo ser detectada a distancias mayores.
3.Que por este motivo los impactos más significativos derivados de las
prospecciones sísmicas serán los relativos a la contaminación acústica y sus
repercusiones sobre los organismos pelágicos y bentónicos.
4.Que al abarcar el proyecto un área de grandes dimensiones las comunidades marinas afectadas, en mayor o menor grado, por los impactos acústicos
serán diversas.
5.Que en Baleares, y concretamente en el área marina ubicada al N de
Menorca, las ondas sonoras se propagarán por la porción de mar que hay entre
los puntos de prospección y la costa recorriendo zonas de talud y plataforma
continental.
6.Que en estos fondos marinos se asientan comunidades marinas de gran
valor ecológico y sus organismos asociados (coralígeno, maërl o detrítico costero, praderas de Posidonia oceanica y las comunidades de algas fotófilas y
esciófilas ).
7.Que estas comunidades bentónicas están catalogadas como hábitats de
interés comunitario con los epígrafes 1120 Praderas de Posidonia (prioritario),
1160 Grandes calas i bahías poco profundas y 1170 Arrecifes (Anejo I Directiva
92/43/CEE, ‘Hábitats’).
8.Que en la zona costera del N-NE de Menorca se encuentra delimitada la
Reserva Marina del Norte de Menorca y 7 LICs marinos (algunos con planes
de gestión aprobados y otros en ámbito PORN).
9.Que los impactos sonoros sobre los organismos aumentan o disminuyen
en intensidad según la distancia a la que estén de la fuente emisora y la capacidad que tengan de huir de la misma.
10.Que por este motivo, y tal como expone la documentación presentada,
el plancton y los huevos y larvas de peces (ictioplancton), se consideran especialmente vulnerables a estas ondas sonoras.
11.Que hay indicios demostrados de afección irreversible a cetáceos, tortugas y especies de calamares gigantes después de prospecciones sísmicas.
12.Que los air-guns pueden llegar a intensidades sonoras de 250 dB y
que se ha demostrado que a 180 dB se producen daños fisiológicos irreversibles
en cetáceos.
13.Que las ondas afectarán, en mayor o menor intensidad, a todos los
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organismos marinos presentes tanto en el neuston, plancton, necton y bentos que
estén fijos o en movimiento en el área de actuación.
14.Que directamente estas afecciones pueden ser letales o producir daños
fisiológicos irreversibles, cambios de comportamiento o interferencias en las
señales acústicas y de comunicación que utilizan los animales marinos.
15.Que indirectamente la afección sobre el zooplancton y larvas de peces,
siendo éstos un nivel trófico inferior, producirá impactos indirectos de amplia
magnitud, afectando las cadenas tróficas y los recursos pesqueros.
16.Que el área dónde se realizarán las prospecciones sísmicas, son zonas
de gran productividad primaria y se ubica un corredor de migración de cetáceos entre los que hay que destacar el rorcual común (Balaenoptera physalus), y
el cachalote (Physeter macrocephalus) al N de Menorca.
17.Que los cetáceos y las tortugas marinas están catalogadas como especies de interés comunitario que requieren de una protección estricta en el Anejo
IV de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 ‘Hábitats’.
18.Que según el informe del servicio de Recursos Marinos del Govern de
les Illes Balears, este proyecto puede afectar notablemente a los recursos pesqueros de la zona.
19.Que las medidas correctoras que incorpora la documentación presentada son bastante insuficientes para garantizar que no se produzcan impactos irreversibles sobre el medio biótico y especialmente sobre los cetáceos y tortugas.
ACUERDA
que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino someta al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto ‘Campaña sísmica en áreas libres del golfo de León (frente a las costas de Cataluña y
Baleares’.
El Estudio de Impacto Ambiental tendrá que incorporar toda una serie de
medidas correctoras que garanticen la mínima afección del impacto sonoro del
proyecto sobre los organismos y comunidades marinas de la zona de incidencia,
poniendo especial énfasis a la no afección de cetáceos, tortugas marinas y recursos pesqueros.
Se manifiesta la preocupación sobre las repercusiones ambientales, sociales y económicas negativas que produciría la prospección sísmica y el futuro
proyecto de una posible explotación petrolífera.
Palma, 28 de diciembre de 2011
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 1664
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears del Proyecto de conducción del sobrante del filtrante de
aguas desde una planta de ósmosis inversa, sa Pobla y Alcudia.
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, y con la afección a la Red
Natura 2000, se comunica que el Pleno de la CMAIB, en sesión de 18 de
noviembre de 2011
CONSIDERANDO
1.Que el proyecto refundido y su Estudio de Impacto Ambiental presentado han incluido, describiéndolos y/o evaluándolos, todos los puntos requeridos
en el informe técnico de fase previa de 9 de septiembre de 2008.
2. Que este proyecto ha sido fruto de un consenso entre el promotor, Gas
y Electricidad Generación S.A.U. y las administraciones afectadas por el
mismo, mediante una reunión promovida de oficio por la Consejería de Medio
Ambiente y Movilidad.
3. Que evaluado el proyecto y vistos los informes emitidos por las administraciones afectadas, no se prevén impactos significativos sobre el medio
ambiente.
4. Que con la ejecución del proyecto se permitirá abastecer a la población
de Alcudia de agua potable, la composición fisicoquímica de la cual, cumplirá
con los parámetros establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,
por el cual se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
ACUERDA
A)En cuanto a la afección en Red Natura 2000:
informar favorablemente el proyecto de conducción del agua de rechazo
de la planta de ósmosis inversa desde Son Barba hasta Es Murterar (TM de Sa
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Pobla y Alcudia), promovido por Aguas Canalizadas de Alcudia SA, respecto a
los LIC y ZEPA ES-0000038 ‘s’ Albufera de Mallorca’ y el LIC ES531000’ y el
LIC ES5310005 ‘Bahías de Pollença y Alcudia’, puesto que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión, siempre que se cumpla el proyecto presentado, las medidas del estudio de evaluaciones de las repercusiones ambientales y las condiciones siguientes:
-Se tendrá que evitar la alteración del canal de drenaje que se encuentra
transversalmente al paso previsto de la conducción.
-La maquinaria empleada no podrá salir de los caminos existentes, excepto en el tramo de unos 125 m que discurrirá para cultivos.
-Se evitará realizar las obras dentro del espacio protegido RN- 2000
durante la época de nidificación de los pájaros protegidos evitando, por lo tanto,
el periodo comprendido entre marzo y junio.
B)En relación a la Evaluación de Impacto Ambiental:
informar favorablemente el proyecto ‘Planta de ósmosis y conducción de
Son Barba hasta el emisario des Murterar’, TM de sa Pobla y Alcudia, siempre
y cuando se cumplan las medidas correctoras y protectoras y el plan de vigilancia ambiental que figuran en el estudio de impacto ambiental presentado y también los condicionantes siguientes:
1.Durante la fase de construcción de las balsas de desnitrificación (movimiento de tierras, depósito de material...) no se afectará la vegetación boscosa
adyacente que se encuentra en el área posterior de la parcela.
2. Se tendrá que crear una pantalla vegetal para minimizar el impacto
visual de los taludes de la desnitrificadora o, en todo caso, revegetarlos. Estas
actuaciones se realizarán con plantas autóctonas de las mismas especies de los
alrededores con el fin de homogeneizar paisajísticamente la zona.
3. En ningún caso se utilizará jacinto de agua (Eichhornia crassipes) como
macrófito para depurar el agua, incluso éste se tendrá que erradicar si aparece.
Esta planta alóctona se propaga fácilmente y causa perjuicios graves en las
zonas húmedas naturales donde se asienta. Se utilizarán macrófitos acuáticos
autóctonos para esta finalidad (espadaña, carrizo...).
4. Los restos de asfalto y otros escombros que se generarán cuando se abra
la acequia se tendrán que gestionar tal como prevé el artículo 10 del Plano
Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de ConstrucciónDemolición, Voluminosos y Neumáticos Fuera de Uso y el artículo 5 (apartados
2 y 4) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
5. De acuerdo con el informe del Servicio de Aguas Superficiales de la
DG de Recursos Hídricos:
a .El trazado de la cañería no discurrirá de forma longitudinal por el cauce
de las acequias.
b. Los cruces se efectuarán de manera perpendicular a las acequias o, en
su defecto, con el recorrido más corto posible, no provocando disminución de la
sección hidráulica actual del mismo.
c. En los cruces se dejará una distancia libre mínima de 1 metro entre la
parte superior de la canalización y el cauce de la acequia, donde el recubrimiento mínimo de hormigón encima del cauce superior de los tubos, será de 50
cm de HM-20, dejando los 50 cm restantes de zanja para relleno con tierra compactada al 95% del proctor modificado y respetando la rasante actual de la acequia, o con el acabado superficial existente en cada punto (hormigón estampado, tierras, rompeolas, etc.). Estas distancias, se harán extensibles en las zonas
de servidumbre.
d. Se colocará la correspondiente cinta indicadora o un elemento similar
(placas de plástico, bovedillas, planchas, etc.) por debajo de la cota del cauce.
e. Todos los elementos susceptibles de una futura actuación, como arquetas, uniones de canalizaciones, etc., se colocarán fuera de la zona de servidumbre. Se repondrán todos los elementos de la acequia o vaguada que se vean afectados por la ejecución de las obras (soleras, muros laterales, etc.)
f. Al acabar cada jornada laboral, se dejará la vaguada o la acequia totalmente exenta de materiales y maquinaria, con objeto de evitar arrastres en el
caso de lluvias.
g. Los excedentes del movimiento de tierras y del material empleado se
trasladarán a vertedero autorizado, quedando prohibido realizar acopios de cualquier tipo en las zonas de afección del DPH (zona de servidumbre, zona de policía y zona APR de inundación).
h. Una vez finalizadas las actuaciones, se procederá a la limpieza del
tramo de los cruces ejecutados.
6. De acuerdo con el informe del Servicio de Estudios y Planificación de
la DG de Recursos Hídricos:
a. El agua de lavado de los filtros se recogerá y llevará a un gestor autorizado, puesto que para lavar las membranas se usan aditivos y el desecho de la
operación tiene una concentración elevada de sales minerales y otras sustancias
que de ser utilizadas para el riego pueden afectar los suelos. Se guardarán los
justificantes de las operaciones de lavado y gestión de este rechazo.
b. Los lodos del sistema se gestionarán adecuadamente en función de su
caracterización.
c. La concentración de nitrógeno total del efluente, antes de su entrada a
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la conducción del emisario, no puede superar los 15mg/l.
d. Se tiene que llevar un control del volumen vertido, con la instalación de
un contador en la salida de la planta y otro en su punto de incorporación a la
cañería, de forma que también sirva para el control de escapes. Los datos de caudal y volumen vertido se remitirán a la Dirección General de Recursos Hídricos
junto con los resultados del Plan de Vigilancia. En caso de detección de escapes
se pondrá en conocimiento de esta Dirección General.
e. En ningún caso se usará como aditivo cualquiera de las sustancias prioritarias contempladas en la Directiva 2008/105/CE del parlamento europeo y del
consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.
Se recuerda:
1. De acuerdo con los informes de la Dirección General de Recursos
Hídricos:
1)En caso de necesidad de cualquier actuación (ampliación, desvío, limpieza, etc.) al cauce del torrente, por parte de la Administración Autonómica, el
coste de la modificación de la mencionada red (si se ve afectada por las obras),
correrá a cargo de su titular.
2) En caso de que las obras solicitadas entren en coincidencia temporal
con otras realizadas o dependientes de esta Consejería, tendrán siempre preferencia las realizadas por ésta, debiendo la empresa solicitante, si así lo requiere
la Administración Autonómica, posponer la obra que estuviera realizando y
dejar el cauce en las condiciones que determine la D.O. de las obras a realizar
por el Organismo Público.
3) En ningún caso, se usarán los lodos del sistema como abono en el perímetro de restricciones máximas de los pozos de abastecimiento y, en todo caso,
se tendrá que solicitar autorización a la Dirección General de Recursos Hídricos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 54.6 del Plan Hidrológico de Illes
Balears.
4) Mientras no se haya autorizado el vertido de la Junta de usuarios del
emisario submarino de Es Murterar se tomarán las siguientes medidas:
a. Antes de la puesta en marcha de las instalaciones se tiene que solicitar
a la Dirección General de Recursos Hídricos la adaptación de la autorización de
vertido del rechazo de dos desaladoras por sistema de ósmosis inversa de 5 de
septiembre de 2009.
b. En la solicitud se hará especial mención al volumen, la calidad y el programa de vigilancia del vertido.
c. Los parámetros de control del efluente antes de su incorporación en el
sistema de refrigeración de la CT Es Murterar se tienen que medir mensualmente y tienen que ser los siguientes: Temperatura, pH, salinidad, SS, DBO,
TOC, N total, P total, Cloro residual libre, E. Coli y Enterococos.
d .Anualmente, se tiene que remitir los resultados del plan de vigilancia y
de control a la Dirección General de Recursos Hídricos.
e. En caso de detección de cualquier anomalía en la calidad del efluente al
verterlo en la cañería de la CT se tiene que poner inmediatamente en conocimiento de la Dirección General de Recursos Hídricos. Estos tipos de incidencias
se tienen que recoger en los resultados del plan de vigilancia.
2.De acuerdo con el informe de la DG de Emergencias: Los titulares tienen que redactar e implantar el correspondiente plan de autoprotección de las
instalaciones en caso de que sea necesario según el Decreto 8/2004, de 23 de
enero, por el cual se despliegan determinados aspectos de la Ley de ordenación
de emergencias y el Real Decreto 393/2002, de 23 de marzo, mediante el cual
se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos
y dependencias dedicados a actividades que pueden dar lugar a situaciones de
emergencia.
3. El órgano sustantivo a la hora de otorgar a este proyecto el interés general tendrá que tener en cuenta los condicionantes técnicos que figuran en el
informe del departamento de Carreteras del CIM.
Finalmente, hay que instar a GAS y ELECTRICIDAD GENERACIÓN
S.A. U. que solicite una modificación de la Propuesta de Resolución de 26 de
marzo de 2008 del consejero de Medio Ambiente, por la cual se otorga la
Autorización Ambiental Integrada de la central térmica de Alcudia promovida
por ellos, en referencia al apartado 6.4 Controles de Emisiones de tierra en Mar
(BOIB núm.70, 22-05-2008).
Palma, 30 de diciembre de 2011
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato
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Num. 1665
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears del Proyecto hotel rural a la finca ‘Son Claret’, Calviá

