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de la CMAIB, en sesión de 21 de diciembre de 2011
CONSIDERANDO
1. Que este proyecto 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 14 de abril de 2011.
2. Que evaluado el proyecto y vistos los informes emitidos por las administraciones afectadas, no se prevén impactos significativos sobre el medio
ambiente.
3. Que una vez instalado el nuevo colector se mejorará sustancialmente la
situación actual, disminuyendo los riesgos de derramamiento de aguas residuales que pueden percolar hacia el subsuelo contaminante y eutrofizante las aguas
freáticas subyacentes.
ACUERDA
Informar favorablemente el proyecto ‘Sustitución de la red de saneamiento en alta del núcleo de Sant Ferran de ses Roques (Formentera)’ siempre y
cuando se cumplan las medidas correctoras y protectoras y el plan de vigilancia
ambiental (sobre todo en cuanto a la gestión de los residuos que se generarán
durante la fase de obras) que figuran en el Estudio de Impacto Ambiental o en
los anexos de la memoria presentada y también, los condicionantes, consideraciones y medidas siguientes:
1. De acuerdo con el informe de Espais de Natura Balear (Parque Natural
de Ses Salines de Ibiza y Formentera):
a) Retirar y gestionar adecuadamente todos los residuos y escombros que
se producirán. En caso de cualquier duda, dado que Formentera ya ha clausurado el vertedero, se deberá consultar al Consell Insular de Formentera.
b) Realizar todas las ‘catas’ necesarias para evitar afectar al colector
actual de fibrocemento y así evitar fugas y pérdidas ocasionales de aguas residuales.
c) Extremar las precauciones para no interferir ni molestar a la fauna de
s’Estany Pudent una vez la tubería ya ha entrado en el ámbito del Parque Natural
(los últimos 275 m).
d) Confeccionar y remitir a esta administración un plan en el cual se indiquen las zonas excluidas, restringidas, concretas y admisibles para la ubicación
de las tierras y excedentes de material, así como un calendario de ejecución de
las actuaciones de sustitución de la red de saneamiento.
e) Consultar al personal técnico del Parque los lugares exactos de acopio
de tierra y de materiales, para no afectar a la fauna y flora de la zona, especialmente en el tramo que ya está dentro del Parque (últimos 275 m de la tubería),
siempre que esté dentro de la zona de parque.
2. De acuerdo con el informe de la Dirección General de Medio Natural,
Educación Ambiental y Cambio Climático del Servicio de Planificación, evitar
dentro de lo posible, la eliminación de los ejemplares de sabina (Juniperus phoenicea).
3. De acuerdo con el informe del Servicio de Protección de Especies, previamente a la apertura de la zanja, el constructor debe ponerse en contacto con
el personal del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera para informar con exactitud del trazado y contrastar la información disponible, averiguando así si podría haber afectación sobre la planta Silene cambessedesii para
poder tomar las medidas adecuadas.
4. De acuerdo con el informe de la Dirección General de Recursos
Hídricos del Servicio de Estudios y Planificación, en cuanto a vulnerabilidad de
acuíferos, en los trabajos de ejecución de la obra, en especial en el momento que
las zanjas estén abiertas, el riesgo de contaminación por posibles vertidos accidentales se verá incrementado, por esta razón será necesario tener el máximo
cuidado en evitar vertidos accidentales. Cualquier vertido, avería o escape de
elementos contaminantes que se pudiera producir se tendrá que comunicar a la
Dirección General de Recursos Hídricos y al Consell de Formentera.
5. De acuerdo con el informe del Servicio de Gestión Forestal y
Protección del Suelo, en relación al APR de incendios:
a) Para la realización de las obras de instalación y de mantenimiento necesarias se tomarán las medidas establecidas en el artículo 8.2.c del Decreto
125/2007.
b) Los restos vegetales generados por la tala de arbolado (si se tercia) se
tendrán que retirar o tratar en un plazo máximo de 10 días. Todos los otros restos vegetales generados se tendrán que retirar o tratar en un plazo máximo de 20
días desde su generación.
c) Los productos vegetales residuales podrán ser tratados de la siguiente
manera:
I. Trituración mediante maquinaria
II. Transporte a vertedero o fuera de zona forestal por quema o trituración.
Se tratará la vegetación forestal mínima necesaria para implantar las instalaciones respetando la flora catalogada en el Catálogo Balear de Especies
Amenazadas.
d) Todos los operarios participantes en las actividades, tanto de las obras
como de la fase de explotación, serán instruidos en la existencia de riesgo de
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incendio forestal, en las medidas de prevención a adoptar, en las actuaciones
inmediatas a efectuar ante un conato de incendio y conocerán el número telefónico de comunicación en caso de incendios forestales (112).
Se recomienda, de acuerdo con el informe de la Dirección General de
Recursos Hídricos, instalar un sistema que permita determinar las pérdidas entre
el pozo de registro de Sant Ferran y la estación de bombeo de s’Estany Pudent.
Palma, 1 de febrero de 2012
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 5009
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears del Proyecto instalación de una línea soterrada a 15 kV
y CT ‘Can Nadal’, Sant Josep de sa Talaia.
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 21 de diciembre de 2011
CONSIDERANDO
1.Que la parcela donde se pretende desarrollar el proyecto y las viviendas
que posteriormente se podrían beneficiar, se encuentran dentro de la ANEI CAP
LLENTRISCA–SA TALAIASSA y dentro del LIC ES5310032 CAP LLENTRISCA SA TALAIA, y que la zona donde se quiere hacer la derivación eléctrica y construir el CTD, está también afectada por un APR de incendios.
2. Que el informe del Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo
determina que no existe inconveniente a efectos de riesgo de incendios forestales para la ejecución de las obras propuestas.
3. Que el Subcomité de Red Natura 2000, en sesión de 10-11-2011, ha
acordado la exclusión de afectación del proyecto para no afectar de forma apreciable a los hábitats y las especies presentes en el LIC ES5310052 CAP LLENTRISCA SA TALAIA.
4. Que el Servicio de Planificación ha emitido un informe favorable respecto al PORN de Cala d’ Hort, que indica explícitamente que el proyecto no
supone ninguna transformación sensible de la realidad física y biológica que llegue a hacer imposible o dificulte de forma importante la consecución de los
objetivos PORN de la zona de Cala d’Hort y Cap Llentrisca, siempre y cuando
se cumpla con la normativa sectorial y urbanística vigente.
ACUERDA
Informar favorablemente el proyecto de ‘Línea soterrada y centro de
transformación compacto en edificio prefabricado de 250 kVA situado en el
suelo rústico del TM de Sant Josep de sa Talaia (Ibiza)’, con el siguiente condicionante: De acuerdo con el informe del Servicio de Gestión Forestal y
Protección del Suelo, alrededor del CTD, se tendrá que mantener una área de
baja carga de combustible de 10 m de anchura, con una distancia mínima entre
árboles de 6 m y de 3 m entre matorrales, que la fracción de cabida cubierta por
matorrales y herbáceas tiene que ser inferior al 20 %, que los árboles tienen que
estar podados en 1/3 de su altura (hasta un máximo de 5 m), que los restos de
vegetales muertos (secos) y podas se tienen que retirar o triturar y que se debe
prever el mantenimiento a lo largo del tiempo de las actuaciones sobre la vegetación, teniendo en cuenta la no actuación sobre las especies vegetales protegidas que pueda haber.
Se recuerda:
1. Que el Subcomité de Red Natura 2000 recuerda al Ayuntamiento de
Sant Josep de sa Talaia y al Consell de Ibiza que no podrán otorgar las correspondientes licencias y autorizaciones sin la previa comprobación de la legalidad
de las cuatro viviendas.
2. Que el Departamento de Política Territorial del Consell de Ibiza advierte que, dado que el proyecto presentado consiste en una actuación de dotación
de servicios para un conjunto de viviendas en SRP, antes de la autorización del
proyecto es necesaria la previa declaración de interés general por parte de la
CIOTUPHA, señalando que esta declaración no podrá apoyar actuaciones ilegales, por lo cual, el proyecto de electrificación tendrá que incluir la relación de
viviendas que se beneficiarán del acceso a la energía eléctrica y la correspondiente justificación de su legalidad urbanística [...], y se tendrá que dimensionar
para dar servicio únicamente a las actividades legalmente implantadas. Por otro
lado, recuerda que el CTD tiene que cumplir las condiciones tipológicas de las
edificaciones en suelo rústico establecidas en la norma 19 del PTI de Ibiza y
Formentera.
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Palma, 1 de febrero de 2012
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 5010
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears del Proyecto reforma y cambio uso de una edificación
agrícola a agroturismo, a ‘Cas Cabo Nou’, Sant Llorenç des
Cardassar.
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 21 de diciembre de 2011
CONSIDERANDO
1. Que el proyecto consiste en la reforma de una edificación existente para
destinarla al uso agroturismo, en la parcela 610 del polígono 3 del TM de Sant
Llorenç des Cardassar.
2. Que el proyecto se desarrolla en suelo rústico general el cual no está
afectado por ningún tipo de APR.
3. Que la reforma respeta las características tradicionales de la edificación.
4. Que la ubicación de la piscina se ha modificado respecto al proyecto
inicial para no afectar a la era que se encuentra junto a la edificación.
5. Que el proyecto cuenta con la declaración de interés general.
6. Que durante la tramitación del expediente el Servicio de Asesoramiento
Ambiental se ha enterado de la modificación del proyecto.
7. Que una vez tuvo entrada en el Servicio de Asesoramiento Ambiental
el proyecto definitivo y el documento ambiental correspondiente se consultó a
la Dirección General de Ordenación y Turismo de la Conselleria de Turismo y
no se ha obtenido respuesta.
8. Que la documentación presentada indica que el agua para la actividad
se almacenará en un aljibe y una cisterna existentes, pero no consta el origen del
agua.
9. Que en la finca hay un pozo existente con autorización para uso doméstico.
10. Que el proyecto incluye la instalación de una depuradora de oxidación
total para tratar las aguas residuales.
11. Que una vez analizados los criterios del art. 44 de la Ley 11/2006 de
14 de septiembre se considera lo siguiente:
a) No se puede considerar un proyecto de grandes dimensiones, no supone la producción de grandes cantidades de residuos, contaminación o riesgo de
accidentes, consideradas las características del proyecto.
b) Aunque se encuentra dentro de suelo rústico, la parcela no se sitúa en
una zona especialmente sensible desde el punto de vista ambiental.
c) El proyecto no afecta a ninguna zona húmeda o boscosa ni tampoco se
encuentra dentro de ningún espacio natural protegido ni dentro de Red Natura
2000. Con la modificación de la ubicación de la piscina respecto a las previsiones iniciales no se afectará al patrimonio cultural, puesto que se construirá alejada de la era.
d) El impacto potencial del proyecto, en relación a los criterios de los
apartados a) y b), y en particular la extensión del impacto, se prevé de escasa
significación.
ACUERDA
No sujetar a evaluación de impacto ambiental el proyecto ‘Reforma y
cambio de uso de edificación agrícola a agroturismo Caso Cabo Nou, TM Sant
Llorenç des Cardassar’ con las siguientes condiciones:
1. Los residuos de obra, se tendrán que gestionar según la normativa sectorial, en concreto:
- Art. 4 y el art. 5 apartado 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
- Art. 9 del PDS para la Gestión de los Residuos de
Construcción–Demolición, Voluminosos y Neumáticos Fuera de Uso de la isla
de Mallorca.
2. Los excedentes de las tierras de excavación de la piscina que no se puedan reutilizar en la misma obra se tendrán que llevar a una cantera con un Plan
de restauración autorizado.
3. La depuradora deberá ser prefabricada y homologada, y estar convenientemente dimensionada para los usuarios potenciales. Los barros de la depuradora tendrán que ser recogidos por un gestor autorizado.
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Se recuerda:
1. Que para poder utilizar las aguas residuales depuradas para riego, se
deberá obtener previamente la autorización de la Dirección General de Recursos
Hídricos.
2. Que en el caso de que se utilice el agua del pozo para el agroturismo
será necesario solicitar al Servicio de Aguas Subterráneas la modificación de la
autorización del pozo para incluir este uso. La solicitud tendrá que concretar la
cantidad de agua del total permitido que se destinará a esta finalidad. El cambio
de uso se tendrá que llevar a cabo antes de poner en funcionamiento la actividad.
Palma, 1 de febrero de 2012
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 5011
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears del Proyecto de urbanización del ámbito S-1 de Cala
Galdana, Ferreries.
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 21 de diciembre de 2011
CONSIDERANDO
1. Que el proyecto de urbanización cuenta con un Plan Parcial aprobado
y que fue informado por la CMAIB el día 27 de febrero del 2009.
2. Que el Ayuntamiento ha emitido informe en el cual considera que las
modificaciones introducidas con posterioridad a la aprobación del Plan (en respuesta a las deficiencias pedidas por el CIM) no afectan al medio ambiente y no
implican una modificación puntual del Plan Parcial.
3. Que en la tramitación ambiental del Plan Parcial ya se garantizó la disponibilidad de agua, electricidad, telecomunicaciones y la capacidad de depuración por parte de la EDAR.
4. Los informes de las administraciones consultadas durante la tramitación del Plan Parcial son favorables con condiciones.
5. Que el proyecto afecta terrenos que actualmente se encuentran en estado natural pero anexos en zonas urbanas ya desarrolladas. Las nuevas infraestructuras a instalar se conectarán a las ya existentes en la urbanización.
6. Que no se afectará al encinar catalogado por el Decreto 130/2001 y clasificado como suelo rústico protegido.
7. Que se presenta un Plan de Gestión de residuos que incluye la evaluación del volumen y características de los residuos de construcción-demolición.
8. Que el documento ambiental incluye medidas correctoras y protectoras
para minimizar los impactos durante la ejecución de las obras, así como la forma
de realizar el seguimiento ambiental que garantice su aplicación. Las nuevas
edificaciones estarán adaptadas al entorno con colores, materiales y estilo.
9. Que se ha podido constatar que el proyecto incluye los criterios del artículo 44 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, a pesar de que se encuentra que
se han infravalorado los impactos antes de la aplicación de medidas correctoras.
ACUERDA
En base a los criterios establecidos en el artículo 44 de la Ley 11/2006, no
sujetar a Evaluación de Impacto Ambiental el ‘Proyecto de urbanización del
ámbito S-1 Cala Galdana (Ferreries)’, siempre y cuando se apliquen obligatoriamente todas las medidas correctoras y protectoras y el plan de vigilancia, además del cumplimiento íntegro de los condicionantes establecidos en el acuerdo
de la Comisión Permanente del día 27 de febrero del 2009.
Se recomienda:
1. Informar al Departamento de Cultura y Patrimonio del Consell Insular
de Menorca, antes de aprobar el proyecto de urbanización, cuáles son las condiciones del traslado de la barraca E02 y el perímetro que finalmente se establecerá alrededor de los bienes E01 y E03, dado que hay diferencias entre el
informe del Consell Insular de Menorca, el Plan y el documento ambiental.
2. Que el Ayuntamiento compruebe que se han adoptado las medidas de
ajardinamiento dado que no está claramente definido y no se ha podido comprobar que se cumplan las medidas establecidas por el Servicio de Gestión
Forestal y Protección de Especies.
3. Que el Ayuntamiento regularice y cumpla, si no se ha hecho ya, con los
condicionantes establecidos en el informe de la Dirección General de Recursos
Hídricos en relación con la suficiencia de aguas realizado para el PGOU de
Ferreries. Uno de los puntos que se tenían que aclarar es que las dos captacio-

