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74 de las NNSS ‘, en el TM de Sant Llorenç des Cardassar, dado que no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente.
Se recomienda al Ayuntamiento que, debido a que en la documentación
hay una contradicción en cuanto al uso que se dará al equipamiento (residencia
para personas mayores o centro educativo), en el documento que se apruebe provisionalmente se corrija esta contradicción o bien se suprima la referencia al uso
concreto que se le dará al equipamiento.
Se recuerda que antes de la aprobación provisional deberá solicitar informe a la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social debido a la proximidad
de las parcelas al cementerio, de acuerdo con la normativa de policía mortuoria.
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1. Que según consta en la cartografía disponible de la cueva, ni la proyección en vertical del solar ni de ninguno de los elementos en él incluidos
(vivienda, piscina, fosa séptica) se superponen en vertical con las galerías conocidas de esta cavidad.
2. Que en el estudio geofísico que acompaña el proyecto se menciona que
en el lugar donde se ubica la fosa séptica no se ha detectado ninguna anomalía
asimilable a una cavidad, y por lo tanto se concluye que no hay ningún inconveniente en la instalación de la fosa en este lugar.

El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

ACUERDA
Informar favorablemente el proyecto de instalación de una fosa séptica
anexa a la vivienda unifamiliar situada en la c/Ribera, 28 (solar 328 de la urbanización Es Pas de Vallgornera) del TM de Llucmajor porque no se prevé que
tenga afecciones negativas significativas sobre ningún espacio de la Red Natura
2000.

—o—

Palma, 16 de marzo de 2012

Palma, 13 de marzo de 2012

Num. 8835
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears de Instalaciones de servicio de temporada 2012 de
Santanyí, promovido por el Ayuntamiento

El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—

En relación con el asunto de referencia, y de acuerdo con el artículo 39 de
la ley 5/2005, de 26 de mayo para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental (LECO), se comunica que el Pleno de la CMAIB, en sesión de 29 de
febrero de 2012

Num. 8838
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears de Instalaciones de servicio de temporada 2012 de Sant
Josep de sa Talaia, promovido por el Ayuntamiento

CONSIDERANDO
Que las instalaciones de servicio de temporada que solicita el
Ayuntamiento de Santanyí, de acuerdo con el ‘Expediente para la ocupación
temporal de bienes de dominio público marítimo terrestre para la explotación de
los servicios de temporada para el año 2012’ y que se sitúan en la Red Natura
2000, son:
- Playa de S’Amarador: 50 hamacas, 25 sombrillas, un quiosco-bar y un
balizamiento.
- Playa de sa Font de n’Alis: 70 hamacas, 35 sombrillas, 5 velomares, 1
ducha, 1 puesto de vigilancia, 1 puesto de primeros auxilios, 1 pasa-arenas, 1
balizamiento, 40 mesas y 160 sillas .
- Sa Barca Trencada: 1 balizamiento.
- Cala Egos: 1 balizamiento.
- Cala d’Or: 1 balizamiento.
- Cala Gran: 6 velomares y 1 balizamiento.
- Cala Esmeralda: 1 balizamiento.

En relación con el asunto de referencia, y de acuerdo con el artículo 39 de
la ley 5/2005, de 26 de mayo para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental (LECO), se comunica que el Pleno de la CMAIB, en sesión de 29 de
febrero de 2012

ACUERDA
Informar favorablemente el proyecto de las instalaciones de servicios de
temporada para el año 2012 promovido por el Ayuntamiento de Santanyí, ya que
no se prevé que pueda causar perjuicio a la integridad de los lugares de la Red
Natura 2000 donde se localizan (LIC y ZEPA ES0000145 ‘Mondragó’ y LIC
5310030 ‘Costa de Levante’), siempre que cumplan las directrices en relación a
las instalaciones de servicio de temporada en espacios de la Red Natura 2000
aprobadas por la Comisión Permanente del 8 de junio de 2006, y en especial,
donde el fondo está cubierto por posidonia, el anclaje del balizamiento debe ser
del tipo de bajo impacto (anclaje con helicoide, con perno con alas, con perno
inyectado de lechada de cemento, con tacón químico, etc.).
Palma, 16 de marzo de 2012
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 8837
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears de Instalación de fosa séptica en vivienda situada en la
Urbanización de Vallgornera, TM de Llucmajor.
En relación con el asunto de referencia, y de acuerdo con el artículo 39 de
la ley 5/2005, de 26 de mayo para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental (LECO), se comunica que el Pleno de la CMAIB, en sesión de 29 de
febrero de 2012
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO
1. Que la propuesta de ocupación de las playas Racó d’en Xic, Cala
Codolar, Cala Tarida, Cala Vedella, Cala Carbó, Playa de Es Cubells-Ses
Boques, Es Torrent, y Es Cavallet es la misma o inferior a la del año pasado
(2011), la cual fue informada favorablemente por el Subcomité de Red Natura
2000 en sesión de 5 de agosto de 2011, y por el Pleno de la CMAIB en sesión
de 19 de septiembre de 2011.
2. Que en las instalaciones proyectadas para la playa de Cala Molí no se
prevé ningún balizamiento en la zona marina, y de la naturaleza de las instalaciones solicitadas no se prevé ninguna afección sobre el LIC ES5310104 - Costa
del Oeste de Ibiza
3. Que del incremento de las instalaciones previstas en la playa de Cala
d’Hort no se espera ninguna afección significativa.
4. Que en la playa de Es Bol Nou se mantiene la solicitud de instalación
de 20 hamacas y 5 sombrillas, así como 20 metros de pasarela enrollable y 1
ducha, las cuales fueron informadas desfavorablemente en el Subcomité de Red
Natura 2000 en sesión de 5 de agosto de 2011, y por el Pleno de la CMAIB en
sesión de 19 de septiembre de 2011.
5. Que en la playa de Es Còdols se mantiene la misma propuesta que el
año pasado, incluida una tarima de 190 m2, 2 baños individuales, 1 valla de
brezo de 37 m y 36 m de pasarela enrollable, los cuales fueron informados desfavorablemente en el Subcomité de Red Natura 2000 en sesión de 5 de agosto
de 2011, y por el Pleno de la CMAIB en sesión de 19 de septiembre de 2011.
ACUERDA
1. Informar favorablemente las instalaciones en Cala Molí y Cala d’Hort,
ya que no se prevé que puedan afectar significativamente a los espacios protegidos de Red Natura 2000.
2. Informar desfavorablemente:
- En la Playa de Es Còdols: las instalaciones 1 tarima (de 100 m2 – 90
m2), 2 baños individuales, 1 valla de brezo de 37 m y 36 m de pasarela enrollable.
- En la Playa Bol Nou: la instalación de 20 hamacas y 5 sombrillas, así
como 20 metros de pasarela enrollable y 1 ducha.
3. Excluir de afección el resto de instalaciones, de acuerdo con el punto
décimo d. de la Circular del Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio de 7 de diciembre de 2011 sobre unificación de criterios de interpretación de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto
ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, de la Ley
5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental de las Illes Balears (LECO) y los instrumentos de ordenación de los
espacios naturales protegidos al amparo de la legislación ambiental .
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Palma, 16 de marzo de 2012
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 8839
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears de Instalaciones de servicio de temporada 2012 de Santa
Eulalia del Riu, promovido por el Ayuntamiento.
En relación con el asunto de referencia, y de acuerdo con el artículo 39 de
la Ley 5/2005, de 26 de mayo para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), se comunica que el Pleno de la CMAIB , en sesión de 29
de febrero de 2012
CONSIDERANDO
Que en la playa del Canal den Martí se prevé la colocación de 3 puntos de
fondeo y un canal de balizamiento de unos 100 m de longitud los cuales pueden
afectar fondos cubiertos por praderas de posidonia, la cual constituye el hábitat
de interés comunitario 1120.
ACUERDA
Informar favorablemente este proyecto, con los siguientes condicionantes:
1. El canal de balizamiento previsto en la playa del Canal den Martí deberá instalar utilizando anclajes de bajo impacto ambiental (con helicoide, con
perno con alas, con perno inyectado de lechada de cemento o con taco químico)
en el tramo que coincide con fondo cubierto de posidonia (aproximadamente los
30 m iniciales del extremo N).
2. Los 3 fondeos previstos en la playa del Canal den Martí deberán disponer de una boya auxiliar de profundidad con el fin de levantar la línea de amarre y evitar el arrastre sobre los fondos.
Palma, 16 de marzo de 2012
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 8840
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears de Rehabilitación del Faro de Tagomago para usos
ambientales, TM de Santa Eulalia, promovido por Fundación
Isla Tagomago.
En relación con el asunto de referencia, y de acuerdo con el artículo 39 de
la Ley 5/2005, de 26 de mayo para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), se comunica que el Pleno de la CMAIB, en sesión de 29
de febrero de 2012
CONSIDERANDO
1. Que el proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial del espacio
protegido Red Natura 2000 ES0000082 - Tagomago.
2. Que el informe técnico de 12 de abril de 2011 es favorable con condicionantes.
3. Que el acuerdo del Subcomité Red Natura 2000 de la sesión de 6 de
junio de 2011 solicitaba información a distintas administraciones y ha recibido
respuestas de la mayoría de los órganos consultados.
4. Que con respecto estrictamente a las afecciones ambientales sobre los
hábitats y especies de interés comunitario por los que se declaró el espacio protegido Red Natura 2000 ES0000082 - Tagomago, los informes que faltan no son
determinantes.
5. Que, desde el punto de vista técnico, no se considera necesaria la evaluación conjunta de todas las actuaciones en la isla de Tagomago, por tanto este
expediente se puede informar individualmente.
6. Que el informe jurídico es favorable con condiciones.
ACUERDA
Informar favorablemente el proyecto de rehabilitación del faro de la isla
de Tagomago (Ibiza) para su adaptación a usos de educación ambiental y conservación de la naturaleza porque no se prevé que pueda afectar apreciablemente los hábitats y las especies de interés comunitario por los cuales se declaró el
espacio protegido Red Natura 2000, siempre que se cumplan los siguientes con-
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dicionantes:
1) Las actividades de educación ambiental, de investigación o de conservación no comprometerán, en ningún caso, los objetivos de conservación del
espacio protegido Red Natura 2000.
2) Antes de ejecutar actuaciones de educación ambiental, el promotor
deberá elaborar un programa de educación ambiental, que se enviará a los
Servicios de Protección de Especies y de Planificación del Departamento de
Medio Natural de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, a
fin de valorar su incidencia sobre especies protegidas y el LIC y ZEPA.
3) El promotor deberá construir una estación depuradora con filtro verde,
de acuerdo con el proyecto inicial, utilizando en el filtro verde especies autóctonas y que formen parte de la comunidad vegetal del hábitat que le rodea.
4) La ejecución de las obras exteriores no puede coincidir con la época de
reproducción y nidificación de halcón de Eleonor (Falco eleonorae) y del pardela balear pequeño (Puffinus mauretanicus), por lo que, desde el 1 de abril
hasta el 30 de septiembre sólo se ejecutarán obras interiores a la edificación.
Este acuerdo se entiende sin perjuicio de licencias y autorizaciones urbanísticas, y de las concesiones o autorizaciones de la administración de Costas
y/o Puertos, que sean adecuadas.
Palma, 16 de marzo de 2012
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 8841
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears de las NNSS de Sant Joan de Labritja.
En relación con el asunto de referencia, y de acuerdo con el artículo 39 de
la Ley 5/2005, de 26 de mayo para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), se comunica que el Pleno de la CMAIB, en sesión de 29
de febrero de 2012
CONSIDERANDO
1. El tiempo transcurrido desde la sesión del Subcomité de Red Natura
2000 de 22 de septiembre de 2010 y no ratificada por el Pleno hasta el día de
hoy.
2. El oficio del Ayuntamiento solicitando una resolución de discrepancias
de la propuesta del Subcomité de Red Natura 2000.
ACUERDA
Solicitar al Subcomité de XN 2000 un nuevo pronunciamiento sobre la
normativa de las NNSS de Sant Joan de Labritja.
Palma, 16 de marzo de 2012
El presidente de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 8842
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears de Construcción de Agroturismo en la Finca ‘Sant
Antoni’, Maó.
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 29 de febrero de 2012,
CONSIDERANDO
1. Que el proyecto que promueve LASCO LONGE S.L. en la finca Sant
Antoni, prevé la reforma y rehabilitación de algunas de las edificaciones existentes (sin modificar la volumetría y respetando al máximo los vanos), para
poder ofrecer 24 plazas de agroturismo en 12 dormitorios y de algunas zonas del
exterior por los servicios comunes y para la realización de eventos complementarios.
2. Que el nuevo EIA ha subsanado las deficiencias indicadas en los anteriores informes del SAA, dejando definitivamente aclarado que tanto el proyecto industrial para el establecimiento de la red subterránea de media tensión,
como la conexión con la red de alcantarillado público de la urbanización de Cala

